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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.218
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario, reconociéndole una finalidad social.“
Art. 2º.- Modificase el Artículo 2º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 2º.- Deporte y actividades físico recreativas. Derecho y bien social. La práctica
del deporte y de actividades físico recreativas constituye un derecho y bien social de
los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debe ser considerada como
una importante herramienta de socialización, que transmite valores, forja conductas
esenciales para la sana convivencia en sociedad y promueve el desarrollo integral de
todos los factores: intelectual, bio-físico, social, afectivo y ético-moral, estimulando la
integración de todas las personas sin distinciones de ningún tipo.“
Art. 3º.- Modíficase el Artículo 3º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 3º.- Deporte y actividades físico recreativas. Acceso y participación. La
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegura la participación y el
acceso de todos los ciudadanos a la práctica del deporte y actividades físico
recreativas procurando la equiparación de oportunidades“.
Art. 4º.- Modificase el Artículo 4º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 4º.- Deporte y actividades físico recreativas. Principios Generales. El deporte y
la actividad físico-recreativa se sustentan en los siguientes principios:
a) Acceso y participación, sin discriminación de ninguna naturaleza.
b) Libertad, expresada en la libre práctica de acuerdo a las capacidades e intereses de
los habitantes de la Ciudad.
c) Autonomía definida por la facultad y libertad de las personas físicas y jurídicas de
asociarse para la práctica deportiva o de actividades físico recreativas.
d) Legalidad, a través del fiel cumplimiento de las normas por parte de aquellos que
participen en actividades deportivas.
e) Valoración de la práctica deportiva o actividades físico recreativas como factores
promotores de la salud, de mejoras en la calidad de vida, de contención y conciencia
sociales, de integración en la diversidad, de formador de valores y pautas culturales
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que
propicien
ámbitos
para
la
sana
convivencia.
f) Respeto al medio ambiente, fomentando los mecanismos de socialización que
afirmen su sustentabilidad.
g) Desarrollo económico y social impulsado por la industria del deporte.
Art. 5º.- Modificase el Artículo 5º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 5º.- Deportes y actividades físico recreativas. Edad de práctica. La práctica del
deporte y de actividades físico recreativas es una importante herramienta de desarrollo
integral y de socialización para todas las edades, siendo fundamental en edad
temprana y escolar. Las políticas, planes y programas deben, además, poner especial
atención a las personas con necesidades especiales, adultos mayores y sectores
sociales con menores ingresos.“
Art. 6º.- Incorporase el Artículo 5º bis en la Ley 1624, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 5º bis.- Deportes y actividades físico recreativas. Tiempo y formación. La
actividad deportiva y físico recreativa, como parte de la curricula de los
establecimientos educacionales, estatales y privados, debe incrementarse hasta
alcanzar una disponibilidad de tiempo curricular acorde con los enunciados de la
Organización Mundial de la Salud y una propuesta social de integración, tolerancia y
respeto, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.“
Art. 7º.- Modificase el Artículo 6º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 6º.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Ley es
la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
el organismo que en el futuro la reemplace. La Ciudad ejerce las potestades que le
atribuyen la Constitución y la presente Ley a través de la autoridad de aplicación.“
Art. 8º.- Modifícase el Artículo 7º de la Ley 1624, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 7º.- Funciones, La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Utilizar los recursos humanos y económicos para concienciar y promover el deporte
y la actividad física en todas sus expresiones, como pauta cultural esencial de nuestra
comunidad.
b) Identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las
actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción.“
c) Proponer, formular y ejecutar políticas que orienten al fomento y desarrollo del
deporte y de las actividades físico recreativas, planificadas bajo enfoques pertinentes a
cada grupo poblacional.
d) Distribuir equitativamente y fiscalizar el destino y utilización de los recursos
económicos y financieros que se le asignen, ejerciendo un control, operativo y de
gestión, permanente que asegure la calidad de las prestaciones.
e) Establecer las relaciones de colaboración y coordinación necesarias entre el
Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales para determinar el uso y
creación de áreas deportivas y recreativas públicas adecuadas.
f) Convocar y presidir al Concejo Asesor del Deporte y su Comisión Directiva.
g) Designar los representantes que presiden los Concejos Consultivos Comunales del
Deporte estableciendo las relaciones de colaboración y coordinación de los mismos
con la autoridad de aplicación.
h) Coordinar Con los organismos públicos e instituciones privadas el desarrollo de
actividades deportivas y de las prácticas físico recreativas.
i) Convenir con las autoridades educativas a fin de promover la educación física y
deportiva en todos los niveles escolares, velando para que las instituciones
educacionales posean y/o utilicen instalaciones deportivas adecuadas.
j) Organizar y mantener actualizado el Registro Único de Instituciones Deportivas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que funcionará en forma coordinada con el
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organismo
responsable
en
el
ámbito
nacional.
k) Asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos técnicos y sociales vinculados
a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva.
l) Actualizar el Registro de Infraestructura e Instalaciones Deportivas y elaborar
anualmente el censo de deportistas federados.
m). Mantener en perfecto estado de conservación para la práctica deportiva, todas
aquellas instalaciones que estén bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes o el
organismo que lo reemplace en el futuro.
n) Organizar la entrega anual de los Premios “Jorge Néwbery“ o de aquellos que lo
reemplacen en el futuro.
o) “Promover la realización de juegos, competencias y torneos deportivos y prácticas
físico recreativas para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
p) Alentar la detección de talentos deportivos gestionando el acceso y la evaluación en
los centros de alto rendimiento.
q) Promover y alentar la creación de espacios e infraestructuras para la práctica
deportiva y recreativa en los desarrollos urbanísticos a realizarse
r) Coordinar con los organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de
garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos.
s) Aplicar las sanciones contempladas en esta Ley
t) Asesorar a los organismos públicos y entidades privadas en los aspectos
relacionados con la aplicación de esta Ley.
u) Garantizar que todo deportista, dirigente e integrante del cuerpo técnico que
conformen delegaciones oficiales que representen a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en competencias a desarrollarse en el país y en el exterior cuenten con un seguro
de cobertura total.
v) Promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo a los
deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación en
competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad.
w) Fomentar la especialización de profesionales en actividades deportivas y en
medicina, psicología y demás ciencias aplicadas al deporte.
x) Propiciar la participación de las instituciones deportivas, deportistas y sociedad en
general en la formulación, determinación y ejecución de las políticas deportivas
estableciendo los procedimientos pertinentes.
y) Confeccionar estadísticas que permitan el seguimiento de la aplicación de la
presente Ley.“
z) Confeccionar y divulgar el calendario deportivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, durante el primer mes del año.
aa) Ejecutar toda acción dentro de su competencia tendiente a cumplir con las
finalidades consagradas por la presente Ley.
Art. 9º.- Modifícase el Artículo 8º, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 8º.- Atribuciones. La autoridad de aplicación tiene las siguientes atribuciones
para el cumplimiento de sus funciones:
a) Adoptar las medidas tendientes para facilitar el aprendizaje de la práctica del deporte
y de las actividades físico-recreativas de los habitantes de la Ciudad.
b) Crear un mecanismo de evaluación y control para asegurar la aplicación de los
principios anunciados en el artículo 4º de la presente Ley.
c) Elaborar proyectos y celebrar convenios con organismos oficiales, organizaciones
sociales y empresariales, a nivel local, nacional e internacional.
d) Elaborar programas de capacitación, perfeccionamiento y especialización de
recursos humanos, destinados a la organización, ejecución, administración y
fiscalización de las actividades deportivas.
e) Implementar campañas de educación tendientes a jerarquizar la práctica deportiva
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como medio para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
f) Implementar campañas de divulgación sobre los beneficios que representa la
práctica deportiva y su relación con los valores y conductas sociales que transmite a la
comunidad.
g) Otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, residentes en la
Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de excelencia en sus
categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales representen a la misma.
h) Coordinar con los organismos competentes la aplicación de las normas médico
sanitarias, programas de medicina preventiva como así también la determinación de los
requisitos que deberán contener los certificados médicos que testifiquen la aptitud para
la práctica del deporte o de las actividades físico recreativas.
i) Proponer normas que complementen los objetivos establecidos en esta Ley.”
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3218 (Expediente Nº 1331687/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
15 de octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de
noviembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Desarrollo Económico, de
Educación, de Justicia y Seguridad, de Salud y a la Secretaría General. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N° 3.244
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase a la asociación “Obra Cardenal Ferrari“, entidad de bien
público sin fines de lucro, la deuda total que en concepto de contribución Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad, correspondiente a los inmuebles de su propiedad que a
continuación se detallan:
a. Moreno Nº 1921, partida 0200356.
b. Maipú Nº 730 piso PB dto. 4, partida 1586763.
c. Maipú Nº 730 piso PB dto. 5, partida 1586764.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
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condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art.4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.244 (Expediente N° 1398995/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de
Noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 30 de Noviembre
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas y al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.245/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La
Semana de las personas que padecen cáncer“, la que se llevará a cabo la partir del 4
de febrero de cada año.
Art. 2º.- Son objetivos de la Semana de las personas que padecen cáncer:
a) Informar y concientizar a la población sobre los factores que facilitan la prevención y
detección precoz del cáncer con la finalidad de disminuir las tasas de incidencia y/o
mortalidad de esta enfermedad.
b) Programar actividades interdisciplinarias tendientes a mejorar la contención de las
personas que padecen cáncer y su medio social.
c) Favorecer la organización y el trabajo en red con las distintas agrupaciones que
trabajan en la problemática.
d) Promover la realización de investigaciones, estrategias de planificación y políticas
públicas en la lucha contra el cáncer.
e) Proteger y difundir los derechos de las personas que padecen cáncer, reforzando su
participación como parte activa en la lucha contra esta enfermedad.
f) Difundir el derecho que tiene el enfermo oncológico a decidir sobre los tratamientos
que va a recibir en base a información de calidad, respetando la pluralidad de las
fuentes.

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo difundirá, durante esa semana, la legislación actualmente
vigente sobre la temática, así como todos aquellos recursos existentes en el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contención y apoyo de las personas.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.245 (Expediente N° 1.399.062/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de
noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 30 de noviembre
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Saud. Cumplido, archívese. Clusellas

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 424-D-09.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Denomínase “Ángel Villoldo” al espacio verde ubicado en la calle Gral.
Hornos, entre Iriarte y Río Cuarto.
Artículo 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc. 3 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 546-D-09 y agreg.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Incorpórese el item 6.2) al inciso 6) Casos Particulares del parágrafo
5.4.2.3 b) Distrito C3II del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
6.2) Sector 3. Para las parcelas frentistas a la Av. Salvador María del Carril, entre la
calle Campana y la Av. De los Constituyentes y las frentistas a la calle La Pampa entre
la calle Burela y la Av. De los Constituyentes, para todas las tipologías edilicias, serán
de aplicación las siguientes disposiciones particulares:
a) F.O.T.: 2
b) Plano límite horizontal: 12m a contar desde la cota de parcela.
c) Retiro de fondo: será de aplicación lo normado en la Sección 4 del presente Código,
no pudiendo, en ningún caso, ser inferior a 4m.
d) En este sector no serán de aplicación los incisos a), b) y c) del Artículo 4.4.3 ni el
Capítulo 4.10 de este Código.
Art. 2º.- Modifíquense la Planchetas de zonificación Nº 5 y Nº 10 del Código de
Planeamiento Urbano, agregándose el número cardinal que corresponda encerrado por
un círculo.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.424-J-09.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Revóquese el uso precario y gratuito al Club Social y Deportivo “Crespo
Juniors” con domicilio en Tabaré 1931 del predio delimitado por las calles Tabaré y
Bonorino, nomenclatura catastral: Circunscripción 1; Sección 46; Manzana 65c;
Fracción A; Parcela 23, según croquis Anexo que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Otórguese el uso precario y gratuito por el término de diez (10) años del predio
delimitado por las calles Tabaré y Bonorino, nomenclatura catastral: Circunscripción 1;
Sección 46; Manzana 65c; Fracción A; Parcela 23 al Instituto de Vida Consagrada de
Derecho Pontificio de la Iglesia Católica Apostólica Romana “Orden Franciscana de
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Frailes Menores Conventuales” con domicilio en la calle Cóndor 2150 de esta Ciudad,
según croquis Anexo que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 3º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades comunitarias, culturales, educativas, deportivas y de salud, atendiéndose
en su uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a
su condición de asociación.
Art. 4º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones.
Art. 5º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Art. 6º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 7º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble.
Art. 8º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma.
Art. 9º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 10.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 2º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º, inc. 5 y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.032-D-08.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Otórgase el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de
veinte (20) años del inmueble ubicado en la Av. Pedro Goyena 884, Planta Baja al
frente, Nomenclatura catastral: Circunscripción 6; Sección 40; Manzana 32; Parcela
10.a la Asociación Civil Incluir con Personería Jurídica otorgada por Resolución Nº
148/IGJ/98.
Art. 2º.- El inmueble deberá ser destinado por la entidad beneficiaria a actividades de
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educación, cultura popular, recreativas, periodísticas y editoriales, conforme lo
establece el Estatuto de la misma.
Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al
momento de su realización.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Publíquese y cúmplase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89º, inc. 5
y 90º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.329-D-08.

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

Artículo 1º.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires en la categoría “monumentos“, en los términos del Inciso b) del Artículo 4º de la
Ley 1.227, al inmueble “La Botica del Angel“, ubicado en la calle Luis Sáenz Peño 541.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89 y 90 Inciso 3, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 1.060/09

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 1706, los Decretos Nº 1456/05 y Nº 1590/08, el Expediente Nº
34.193/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1590/08 se amplió la Planta Transitoria aprobada por Decreto Nº
1456/05 para atender las actividades del programa “Mitigación de Riesgos” proveniente
de la implementación de la ley N°1706;
Que por Resolución Nº 137-MEGC-09 se efectuaron designaciones de personal por el
período 01 de enero al 31 de diciembre de 2008;
Que a la fecha del dictado de dicha Resolución, ya había sido superado el ejercicio
correspondiente, por lo que dichas prestaciones deben ser consideradas como un
reconocimiento de servicios prestados;
Que en tal entendimiento, la citada Resolución no resulta una herramienta válida para
disponer el pago de dichos servicios por lo que procede dejar sin efecto la misma y
proceder al dictado de la norma correspondiente;
Que el Ministerio de Educación acompaña a los presentes, la correspondiente
certificación de dichos servicios.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 Inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Reconócese los servicios prestados por Rita HERNANDEZ, DNI
10.134.450 y Felicitas VAZQUEZ, DNI 05.165.743, como Programadoras de
Actividades, en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos”, en el
ámbito del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto.
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Articulo 2º.- El Ministerio de Educación procederá a dejar sin efecto la Resolución Nº
137-MEGC-09 por resultar inaplicable al haber sido dictada en forma extemporánea.
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que se prestaron los mencionados servicios.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.061/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: Los Decretos N° 1133/07, N° 948/05, N° 96/09 y N° 224/09, las Resoluciones
N° 959/MHGC/07, N° 1924/MHGC/07, N° 28/SECLYT/09 y N° 77/SECLYT/09, la
Disposición N° 499-DGRH/06 y su modificatoria N° 178-DGRH/07 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.133/07 se estableció el régimen para la tramitación de
transferencias, comisiones de servicio y adscripciones del personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 948/05 se adecuaron los contratos de locaciones de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004 al régimen establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471;
Que posteriormente, por las Resoluciones N° 959-MHGC/07 y N° 1.924-MHGC/07 se
instrumentó un censo de las personas que se desempeñaban en el Gobierno de la
Ciudad bajo el régimen de locación de servicios, vigentes a la fecha del dictado de la
primera de las citadas normas y se dispuso su adecuación al régimen previsto en el
artículo 39 de la Ley precedentemente mencionada, respectivamente;
Que asimismo mediante la Disposición N° 499-DGRH/06 y su modificatoria N°
178-DGRH/07 se estipuló el procedimiento para el cambio de destino de los agentes
que revistan conforme lo establecido en los párrafos precedentes;
Que por el Decreto N° 96/09 se transfirió la Dirección General de Escribanía General
de la órbita del Ministerio de Hacienda a la Secretaría Legal y Técnica, con el
presupuesto, patrimonio y personal afectado a la citada Dirección General;
Que en otro orden de ideas por el Decreto N° 224/09 se suspendió hasta el 31 de
Diciembre de 2009 el inicio de actuaciones que propicien transferencias, comisiones de
servicios, adscripciones y cambios de destino del personal de planta permanente o con
contrato de empleo público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
excepción de las relacionadas con tareas de custodia y seguridad de bienes,
inspectores de tránsito, auxiliares de portería, guardianes de plaza y administrativos de
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hospital y de las otorgadas al personal comprendido en el Estatuto del Docente
aprobado por Ordenanza N° 40.593 o en la Carrera de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455;
Que por Resolución N° 28/SECLYT/09 se procedió a unificar las Áreas Mesa de
Entradas dependiente de las Direcciones Generales Técnica y Administrativa y de
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita del Área Mesa de
Entradas dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica y Administrativa de dicha Secretaría;
Que asimismo por la citada Resolución se unificaron las Áreas de Personal
dependiente de las Direcciones Generales Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y
Técnica, en el Área de Personal dependiente de Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la citada Secretaría;
Que las medidas dispuestas por la Resolución N° 28/SECLYT /09 tuvieron en mira el
reordenamiento y la racionalización de los recursos de las citadas reparticiones;
Que posteriormente a fin de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los
servicios y en virtud de las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección
General Técnica y Administrativa, entre las cuales se encuentra la administración de
los bienes y recursos de la Secretaría Legal y Técnica, se dictó la Resolución N°
77/SECLYT/09 por la cual se dispuso la unificación de las Áreas Mesa de Entradas,
Personal y Contable, dependientes de la Dirección General de Escribanía General en
las Áreas de Mesa de Entradas, Personal y Programación y Control, respectivamente,
dependientes de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
Que sin perjuicio de lo expuesto resulta necesario proceder a reordenar la situación del
personal que se desempeña en las dependencias que han sido objeto de las mentadas
unificaciones, a fin de que el mismo revista en la unidad orgánica de la Secretaría
Legal y Técnica en la cual efectivamente se desempeña;
Que a tales fines resulta conveniente facultar al Sr. Secretario Legal y Técnico a
resolver mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a transferencias y
cambios de destino del personal que se desempeña en las unidades orgánicas de la
Secretaría a su cargo, ya sea que se trate de personal comprendido en la Ley N° 471,
como asimismo en el Régimen de Contratos por tiempo Determinado (Decreto N°
948/05 y Resolución 1954/MHGC/07);
Que en esta inteligencia se estima necesario exceptuar a las mentadas tramitaciones
de la suspensión establecida por el Decreto N° 224/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Facúltase al titular de la Secretaría Legal y Técnica a resolver mediante
acto administrativo, las tramitaciones referidas a transferencias y cambios de destino
del personal que reviste en las unidades orgánicas de la Secretaría a su cargo, ya sea
que se trate de personal comprendido en la Ley N° 471, como asimismo en el Régimen
de Contratos por tiempo Determinado (Decreto N° 948/05 y Resolución
1954/MHGC/07).
Artículo 2º.- A los fines expuestos en el artículo 1° del presente, exceptúense las
prescripciones del Decreto N° 224/09
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplído,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.062/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.813/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 526.773,30.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 526.773,30).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.064/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 2.075/07 y sus modificatorios, Nº 326/08, Nº 500/08, Nº
361/09, Nº 684/09 y el Expediente Nº 1.159.119/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos
Que por lo tanto resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, que determinen
los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que los Decretos Nº 326/08, Nº 500/08 y Nº 361/09 que crearon coordinaciones y/o
direcciones quedan absorbidas por la nueva estructura;
Que resulta conveniente desdoblar la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento en las Direcciones Generales de Programación Edilicia y Asistencia a las
Escuelas y de Proyectos y Obras;
Que específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Educación, la misma ha trabajado en forma conjunta con la Dirección
General de Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/7 (Organigrama) y 2/7 (Responsabilidades Primarias y
Objetivos) del Decreto N° 2075/07 y sus modificatorias;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075/07 y
modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/7 (Organigrama) y 2/7 (Responsabilidades
Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante
del presente decreto.
Articulo 2°.- Transfórmase la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en
las Direcciones Generales de Programación Edilicia y Asistencia a las Escuelas y de
Proyectos y Obras.
Artículo 3º - Dispónese la supresión de las coordinaciones y direcciones creadas dentro
de la órbita del Ministerio de Educación por el Decreto Nº 326/08, Nº 500/08 y Nº
361/09, a partir de los nombramientos transitorios previstos en el artículo N” 6º del
Decreto 684/09.
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Articulo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Educación, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto y Organización y Sistemas de Gestión. Cumplido, archívese.
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.065/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.388.099/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Contador Guillermo Oscar Rodríguez,
L.E. 08.463.318, CU1L. 20-08463318-7, presentó su renuncia a partir del 10 de
noviembre de 2.009 al cargo de Director General, de la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, a tal efecto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad, aceptando la
renuncia del Contador Guillermo Oscar Rodríguez a partir del día 17 de noviembre de
2009;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 17 de noviembre de 2.009, la renuncia presentada
por el Contador Guillermo Oscar Rodríguez, L.E. 08.463.318, CUIL. 20-08463318-7, al
cargo de Director General, de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2601.0004.W.99
R.01.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.150 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.378.933-DGDCIV/09, por la cual la Dirección General Defensa
Civil, gestiona el incremento y creación de distintas partidas del Programa 19,
Actividades 1, 3 y 4, con el fin de solventar los gastos que demanda la rendición de la
Caja Chica Especial, otorgada oportunamente a la citada Repartición, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, punto III del Decreto Nº
50/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CIEN MIL NOVECIENTOS ($ 100.900.-) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Defensa Civil, de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.624 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1384832/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
Profesorado en Ciencias de la Administración elaborado por el Departamento de
Ciencias Económicas del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, se tramita la validez
nacional;
Que para la adecuación de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal 24/07, Nº74/08 y Nº83/09.
Que el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González ha realizado las
adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo Federal mencionadas en los
Considerandos precedentes;
Que el Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide el Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V González;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del el dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Diseño Curricular del Profesorado de Ciencias de la
Administración elaborado por el Departamento de Ciencias Jurídicas del Instituto
Superior del Profesorado Joaquín V González el complemento que, como Anexo,
forma parte integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título “Profesor en Ciencias de la
Administración“, el que pasará a denominarse ““Profesor de Educación Superior en
Ciencias de la Administración“.
Artículo 3º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
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(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
validez nacional del presente Plan de estudios.
Artículo 4º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 554 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 24.441, y
CONSIDERANDO:
Que en el Título XIII de la Ley citada en el Visto, se promueve la desregulación de
aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de la Capital Federal, hoy Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras disposiciones establece que, ante la presentación de la documentación
exigida para la ejecución de obras que requieran permiso, se expedirán en un mismo
acto, el número de expediente y la registración, postergando el análisis sobre aquella
documentación basándose en la responsabilidad profesional;
Que por la Resolución Nº 240-SPUyMA-95 se implementó la aplicación de la citada ley
adecuando los procedimientos administrativos de los trámites de permisos de obras;
Que en función a la experiencia recogida a partir del procedimiento implementado por
la Resolución citada en el considerando precedente se advierte la necesidad de
establecer nuevos circuitos administrativos tendientes a otorgar mayor celeridad,
economía, sencillez y eficiencia en los trámites de permisos de obras;
Que resulta menester determinar con especificidad la documentación a incorporar en
los trámites de permisos de obra a fin de lograr los objetivos mencionados
precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, el
cumplimiento de lo establecido en el Titulo XIII, “Desregulación de aspectos vinculados
a la construcción en el ámbito de la Capital Federal” de la Ley 24.441, para obras de
hasta un mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) computables para el Factor de
Ocupación Total (FOT).
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Artículo 2º.- El cumplimiento del artículo precedente se implementará a través de la
figura del “Primer Registro” y ante la sola presentación de la documentación exigida
permitirá el inicio de la ejecución de la obra y será bajo exclusiva responsabilidad del o
los profesionales que hayan presentado y suscripto la documentación necesaria para
su obtención.
Artículo 3º.- Dentro de los treinta (30) días siguientes al otorgamiento del “Primer
Registro” deberá procederse al análisis de la documentación presentada, y de no
existir observaciones a la solicitud efectuada corresponderá otorgar el “Registro
Definitivo”.
Artículo 4º.- En caso que la documentación presentada en el expediente de obra
merezca observaciones, éstas deberán realizarse en una única oportunidad y sólo
podrán formularse otras observaciones referidas a nueva documentación adjuntada al
expediente.
Artículo 5º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro deberá comunicar
inmediatamente a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras el
otorgamiento del “Primer Registro” y su correspondiente fecha de vencimiento.
Artículo 6º.- Si dentro del plazo establecido en el Articulo 3º no se llegara a otorgar el
“Registro Definitivo” se comunicará este hecho a la Agencia Gubernamental de Control,
para que proceda a la clausura de la obra
Artículo 7º.- Atento que la figura del “Primer Registro” está basada en la veracidad de
la documentación presentada y suscripta por los profesionales correspondientes, la
Dirección General Registro de Obras y Catastro deberá aplicar las sanciones
pertinentes cuando se advierta animosidad, negligencia o impericia grave en el actuar
de los profesionales.
Artículo 8º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro promoverá la
publicidad y comunicación de la presente a las distintas asociaciones encargadas del
control de la matrícula profesional con incumbencia en la confección de la
documentación afectada por el mismo, proveyendo el asesoramiento y la colaboración
necesaria para su mejor implementación.
Artículo 9º.- El cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º de la presente
Resolución tendrá plena vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 10.- La “Solicitud de Datos Catastrales”, que obra como Anexo II de la
presente, que además de otros requisitos unifica en un mismo formulario la
presentación de los certificados detallados en los puntos 1), 4), y 5) del Anexo I de la
presente con el fin de dar cumplimiento al trámite del “Primer Registro”, comenzará a
implementarse a partir del 1ro. de Enero de 2010.
Artículo 11- El pago de los “Derechos de Delineación y Construcción” fijados por la Ley
Tarifaria vigente, deberá ser efectivizado a la finalización de los trámites de registración
tendientes a obtener el registro definitivo, y previo al retiro del plano registrado.
Artículo 12.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a todas las
Subsecretarías y Direcciones Generales del Ministerio de Desarrollo Urbano; a la
Agencia Gubernamental de Control, Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras; Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Lostri

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 848 - MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Nota Nº 1.213.466-SSTRANS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Transporte del
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia la designación de la señora Ingrid Luján
Maugeri, D.N.I. 30.565.939, CUIL. 27-30565939-7, 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/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 4 de agosto de 2.009, a la señora Ingrid Luján
Maugeri, D.N.I. 30.565.939, CUIL. 27-30565939-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
3.750 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 893 - MDUGC/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2.009.
VISTO: La Ley 2.810, la Resolución Nº 527-MDU/09, los actuados que corren
por Registro Nº 1.185.025-SSIYOP/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente Nº 41.230/08 la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES
S.A. solicitó la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1y Nº 2 de la obra básica, la
Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1, y la Redeterminación de
Precios Definitiva Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 3, con relación a la obra “Monumento a
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las Víctimas por el Terrorismo de Estado – Parque de la Memoria” (Licitación Publica Nº
845/06 – Expediente Nº 44.016/06)”, de la cual resultó adjudicataria;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios mencionada
precedetemente, los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con los
términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.257.655,86.-);
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 411 de los presentes, el monto
indicado precedentemente constituye un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el pago del mismo mediante el
régimen de la Ley 2.810;
Que, la empresa contratista CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. no opuso objeción
alguna a la cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 y Nº 2 de
obra básica, Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1, y
Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 y Nº 2 de los certificados Nº 1 y Nº 2 y el
faltante a ejecutar del Adicional Nº 3 mediante Bonos Ley 2.810;
Que, en tal sentido, CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y la Dirección General de
Obras de Arquitectura procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº
1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. mediante el Acta Acuerdo
del Anexo III mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripto entre la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y la
Dirección General de Obras de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas
mediante Resolución Nº 527-MDUGC/209, en el marco de la obra “Monumento a las
Víctimas por el Terrorismo de Estado – Parque de la Memoria” (Licitación Publica Nº
845/06 – Expediente Nº 44.016/06).
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., por la suma dePESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.257.655,86.-), en concepto de pago de
la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 y Nº 2 de obra básica, Redeterminación
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de Precios Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1, y Redeterminación de Precios Definitiva
Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 3, para el período 2.007; correspondiente a la obra en
cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
1098/08 (reglamentario de la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 3.218 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.407.122-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.220 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.407.275-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.261 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.409.845-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.262 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.407.239-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.263 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.407.140-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.264 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.407.191-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.268 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.392.201-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.269 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.392.158-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.270 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.392.218-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.320 - MCGC/09
Buenos Aires 26 de Noviembre de 2009.
VISTO: la Nota nº 1.327.037-DGM-09, la Disposición Nº 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por al citada actuación, la Direccion general de Museos la valorización para
proceder a la venta y a la autorización respectiva para ala distribución gratuita de
postales Obelisco;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
libros y Obras de Artes de toda las Áreas, Dependencias y Reparticiones de este
Ministerio.
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRESCIENTOS (300) ejemplares
de cada uno de las citadas postales;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
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esta realizando este Ministerio de cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que; en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación; la citada Direccion requiere se fijen los precios de venta minorista,
valorizándose para tal fin DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de CINCUENTA (50) ejemplares del titulo señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición Nº 80-DGCG-09 y las facultades
conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de
acuerdo a ,lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º - Fijase en la suma de PESOS UNO ($1-) el precio de venta minorista de cada
ejemplar de Postales Obelisco, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS CINCUENTA
(250) ejemplares de cada uno.
Art. 2º - Destinase la cantidad de CINCUENTA (50) ejemplares de cada uno de las
citadas postales, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Art. 3º - Reservase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 80-DGCG-09.
Art. 4º - Registrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direccion General
de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 157 - SECLYT/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1371881/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Luna Oscar
Javier, DNI Nº 23.229.511, CUIT Nº 20-23229511-3, para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 09/09/09 y el 31/12/09,
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
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cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Luna, Oscar Javier, DNI Nº
23.229.511, CUIT Nº 20-23229511-3, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 09/09/09 y el 31/12/09, con una retribución mensual de
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-).
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y , para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN Nº 160 - SECLYT/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 915/09, las Resoluciones N° 144-SECLYT/09, N° 2495/JGMH/09
y la Nota N° 1386316/DGTAD/09 y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 144-SECLYT/09 el señor Secretario Legal y Técnico, autorizó
la contratación del señor Faure, Daniel Alejandro, DNI N° 13.529.603, CUIT N°
20-13529603-2, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/09/09 y el 31/12/09;
Que, por un error involuntario se consignó erróneamente el “Visto“ y el segundo párrafo
del “Considerando“;
Que, resulta necesario rectificar los términos de la norma legal enunciada, dejando
establecido que el citado requerimiento encuadra en los términos del Art. 9° de la
Resolución N° 2495/JG-MHC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rectifíquese el “Visto“ de la Resolución N° 144-SECLYT/09, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“VISTO: el Decreto N° 915/09 (B.O.C.B.A. N° 3.270), la Resolución N° 2495/JG-MH/09
y el Expediente N° 1297024/09“
Artículo 2°.- Rectifíquese el segundo párrafo del “Considerando“ de la Resolución N°
144-SECLYT/09, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Que el citado requerimiento se encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y el
Art. 9° de la Resolución N° 2495/JG-MH/09, del régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y obra.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION Nº 739 - AGIP/09
Buenos Aires, 09 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08
(BOCBA Nº 2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP/2008
(BOCBA Nº 2869) y,
CONSIDERANDO:
Que frente a la ausencia del Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos durante los días 09 al 14 de diciembre de 2009, corresponde
designar al funcionario responsable a cargo de la firma del despacho del Organismo
citado;
Que dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto mencionado en los Vistos,
específicamente el artículo 14, inciso a) debe formalizarse expresamente la
designación de quien tendrá a su cargo la firma del despacho, por ausencia del
Administrador;
Que corresponde efectuar la delegación de firma en el Señor Director General de la
Dirección General de Relaciones Institucionales;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la firma
del despacho de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, durante los
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días 09 al 14 de diciembre de 2009 inclusive, por ausencia del suscripto.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos remítase a las Direcciones Generales dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 605 - AGC/09
Buenos Aires, 6 de noviembre 2009.
VISTO: el Decreto nº 948/05 y Las Resoluciones Nº 589-AGC/08 y N° 296-AGC/2008
y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 589-AGC/2008 se designó a la Dra. María Inés Albano
(D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), a cargo del Departamento de Organismos
Oficiales, y a la Dra. Marina María Vigliani (D.N.I. Nº 22.432.171 CUIL 27-22432171-1),
a cargo del Departamento Técnico Legal, ambos departamentos dependientes de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control;
Que las agentes mencionadas precedentemente, se reservaron los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar nuevas designaciones a los cargos de los referidos
Departamentos;
Que la Agente María Inés Albano (D.N.I. N° 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento Técnico
Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General antedicha;
Que la Agente Daniela Giselle Lamazou (D.N.I. N° 28.421.646 CUIL 27-28421646-1),
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento
Organismos Oficiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección
General;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de la Dra.
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María Marina Vigliani (D.N.I. Nº 22.432.171 CUIL 27-22432171-1), como titular a cargo
del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de
la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, reintegrando a la
mencionada agente, a su contrato anterior bajo el régimen previsto en el Decreto N°
948/05.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de la Dra.
María Inés Albano (D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), como titular a cargo del
Departamento Organismos Oficiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente
de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a la Dra. María Inés Albano
(D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3) haciendo expresa reserva de los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta
tanto se instrumenten el correspondiente concurso.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento Organismos Oficiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente
de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a la Dra. Daniela
Giselle Lamazou (D.N.I. N° 28.421.646 CUIL 27-28421646-1), haciendo expresa
reserva de los derechos conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá
carácter transitorio, hasta tanto se instrumenten el correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de
Fiscalización y Control y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 336 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 244/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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
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de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 244/UPE-UOAC/09, del 31 de julio de 2009, se aprobó
la Contratación Directa N° 3583/SIGAF/09 rea lizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicaron los renglones N° 21 (Hierro, Su lfato + Fólico, Ácido - NNE 05043814) y N°
23 (Hierro, Sulfato - NNE 05043829) a la razón social LABORATORIOS SANT GALL
FRIBURG Q.C.I. S.R.L.;
Que LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L. con posterioridad a retirar
la orden de compra, solicitó entregar los insumos del renglón N° 23 (Hierro, Sulfato NNE 05043829), correspondiente a la Orden de Compra N° 31088/09, de la
Contratación Directa N° 3583/SIGAF/09, sin la impre sión de la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de
los productos;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la última entrega de la
Contratación Directa N° 3583/SIGAF/09, Orden de Com pra N° 31088/09, sin impresión
de la leyenda en el envase primario, solamente podría ser exceptuado si acompaña la
leyenda en el envase secundario;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG
Q.C.I. S.R.L. a realizar la entrega de un total de CINCO MIL DOSCIENTAS NOVENTA
Y DOS (5.292) unidades de los insumos del renglón N° 23 (Hierro, Sulfato - NNE
05043829), correspondientes a la Orden de Compra N° 31088/2009, de la Contratación
Directa N° 3583/SIGAF/2009, en los pla zos y condiciones establecidas en la misma,
con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debiendo
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sellar
la
misma
en
su
envase
secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L.
que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 337 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 313/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 313/UPE-UOAC/09, del 06 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2049/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 4 (Bactec Plus Aer óbico - NNE 05037562), N° 5
(Bactec Plus Anaeróbico - NNE 05037563), N° 6 (Bact ec Plus/25 Pediátrico - NNE
05037564) y N° 9 (Bactec Myco-F Lytic - NNE 0901794 6) a la razón social BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra, solicitó entregar los insumos de los renglones N° 4 (Bactec Plus Aeróbico NNE 05037562), N° 5 (Bactec Plus Anaeróbico - NNE 0 5037563), N° 6 (Bactec
Plus/25 Pediátrico - NNE 05037564) y N° 9 (Bactec M yco-F Lytic - NNE 09017946),
correspondiente a la Orden de Compra N° 43067/09, d e la Licitación Pública N°
2049/SIGAF/09, sin la impresión de la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, toda
vez que dichos insumos son importados y debido a las condiciones establecidas en la
licencia de operación otorgada por el ANMAT, no se pueden acondicionar los mismos
mas allá de la unidad de venta declarada ante la mencionada institución, viéndose
imposibilitados a violar el embalaje secundario para imprimir la leyenda en el embalaje
primario del producto individual;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto de la
impresión de la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA“ solamente en los envases secundarios de los insumos adjudicados;
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Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de los insumos de los renglones N° 4 (Bactec Plus Aeróbico - NNE
05037562), N° 5 (Bactec Plus Anaeróbico - NNE 05037 563), N° 6 (Bactec Plus/25
Pediátrico - NNE 05037564) y N° 9 (Bactec Myco-F Ly tic - NNE 09017946),
correspondientes a la Orden de Compra N° 43067/2009 , de la Licitación Pública N°
2049/SIGAF/2009, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, con la
exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio
de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debiendo sellar la
misma en su envase secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 338 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 306/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 306/UPE-UOAC/09, del 29 de octubre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 1958/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Papel Termosens ible para Bactec 460 TB - NNE
09013104), N° 3 (Diluting Fluid - NNE 05046996), N° 4 (Prueba Nap - NNE 05056434),
N° 5 (Prueba Sire Drug - NNE 05056435), N° 6 (PTK Control - NNE 05056453), N° 7
(Bactec MGIT - NNE 05067921), N° 8 (Bactec MGIT 960 - NNE 05067922), N° 9
(Micobacterias Medio 12B - NNE 0901 1342) y N° 10 (Bactec MGIT Sire - NNE
09017179) a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra, solicitó entregar los insumos de los renglones N° 1 (Papel Termosensible para
Bactec 460 TB - NNE 09013104), N° 3 (Diluting Fluid - NNE 05046996), N° 4 (Prueba
Nap - NNE 05056434), N° 5 (Prueba Sire Drug - NNE 0 5056435), N° 6 (PTK Control NNE 05056453), N° 7 (Bactec MGIT - NNE 05067921), N ° 8 (Bactec MGIT 960 - NNE
05067922), N° 9 (Micobacterias Medio 12B - NNE 0901 1342) y N° 10 (Bactec MGIT
Sire - NNE 09017179), correspondiente a la Orden de Compra N° 42029/09, de la
Licitación Pública N° 1958/SIGAF/09, sin la impresi ón de la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de
los productos, toda vez que dichos insumos son importados y debido a las condiciones
establecidas en la licencia de operación otorgada por el ANMAT, no se pueden
acondicionar los mismos mas allá de la unidad de venta declarada ante la mencionada
institución, viéndose imposibilitados a violar el embalaje secundario para imprimir la
leyenda en el embalaje primario del producto individual;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto de la
impresión de la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA“ solamente en los envases secundarios de los insumos adjudicados;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
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procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Papel Termosensible para
Bactec 460 TB - NNE 09013104), N° 3 (Diluting Fluid - NNE 05046996), N° 4 (Prueba
Nap - NNE 05056434), N° 5 (Prueba Sire Drug - NNE 0 5056435), N° 6 (PTK Control NNE 05056453), N° 7 (Bactec MGIT - NNE 05067921), N ° 8 (Bactec MGIT 960 - NNE
05067922), N° 9 (Micobacterias Medio 12B - NNE 0901 1342) y N° 10 (Bactec MGIT
Sire - NNE 09017179), correspondientes a la Orden de Compra N° 42029/2009, de la
Licitación Pública N° 1958/SIGAF/2009, en los plazo s y condiciones establecidas en la
misma, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos,
debiendo sellar la misma en su envase secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 339 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 46/UPE-UOAC/09, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 46/UPE-UOAC/09, del 2 7 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2239/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 13 (Sonda Vesical Foley Triple Via Hematurica - NNE
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05066066), N° 15 (Sonda Vesical Foley Triple Via He maturica - NNE 05066079), N° 16
(Sonda Vesical Foley Triple Via Hematurica - NNE 05066085), N° 17 (Sonda Vesical
Foley Doble Via Pediátrica - NNE 05066118), N° 18 (Sonda Vesical Foley Doble Via
Pediátrica - NNE 05066120) y N° 19 (Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica - NNE
05066122) a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40865/09 a
nombre de la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C., en la que se amplió en un 15%
las cantidades de los renglones N° 15 (Sonda Vesica l Foley Triple Via Hematurica NNE 05066079), N° 16 (Sonda Vesical Foley Triple Vi a Hematurica - NNE 05066085),
N° 17 (Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica - NNE 05066118), N° 18 (Sonda
Vesical Foley Doble Via Pediátrica - NNE 05066120) y N° 19 (Sonda Vesical Foley
Doble Via Pediátrica - NNE 05066122) de la Orden de Compra N° 5636/09;
Que, PROPATO HNOS. S.A.I.C. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
40865/09, solicitó entregar los insumos de los renglones N° 15 (Sonda Vesical Foley
Triple Via Hematurica - NNE 05066079), N° 16 (Sonda Vesical Foley Triple Via
Hematurica - NNE 05066085), N° 17 (Sonda Vesical Fo ley Doble Via Pediátrica - NNE
05066118), N° 18 (Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica - NNE 05066120) y N° 19
(Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica - N NE 05066122) de la misma,
correspondiente a la Licitación Pública N° 2239/SIG AF/08, sin los protocolos de
análisis del INTI, debido a que no se justifica los costos que generan la realización de
los mismos en relación a la escasa cantidad de insumos a entregar;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la entrega de los insumos de la
ampliación de la citada orden de compra, sin los protocolos del INTI, atento los montos
y cantidades involucradas, la mencionada razón social podría ser exceptuada de dicho
requerimiento;
Que por ello, al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y con fundamento en el dictamen técnico pertinente, la
mencionada Coordinación General recomendó que se autoricen las entregas de dichos
productos sin los protocolos de análisis del INTI;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 15 (Sond a Vesical Foley Triple Via
Hematurica - NNE 05066079), N° 16 (Sonda Vesical Fo ley Triple Via Hematurica NNE 05066085), N° 17 (Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica - NNE 05066118),
N° 18 (Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica - N NE 05066120) y N° 19 (Sonda
Vesical Foley Doble Via Pediátrica - NNE 05066122), correspondientes a la Orden de
Compra N° 40865/2009, de la Licitación Pública N° 2 239/SIGAF/08, con la exención
de presentar los protocolos de análisis del INTI .
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. y hágase saber
que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC. Artículo 4º.-Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 250 - DGCYC/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: El T.S. Nº 01-0-09, referente al incumplimiento incurrido por la firma TECNON
S.R.L. en virtud del contrato amparado por la Orden de Compra Nº 16.079/2.008, por la
cual se adquirieron insumos con destino a la División de Anatomía Patológica del
Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 563-HGAT-2.008 se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, informa que el
incumplimiento “...modificó transitoriamente el procesamiento del material y entrega de
diagnósticos de la División”;
Que notificado el proveedor de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula de
notificación de fecha 23.09.09, no tomó vista de las actuaciones y por ende no presentó
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el
descargo
que
hace
a
su
derecho
de
defensa;
Que llamada a intervenir la Procuración General en su Dictamen P.G. Nº 74677-09
obrante a fs. 53/54 considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma
TECNON S.R.L. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095 reglamentada
por el Decreto Nº 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma TECNON S.R.L., CUIT Nº 30-61572524-9, de conformidad con
lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de haber incumplido con las
entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 16.079/2.008 y provocar un perjuicio al
normal funcionamiento de la División Anatomía Patológica del Hospital General de
Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Cenzón

DISPOSICIÓN N° 625 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Ana María De
Lodovici, D.N.I. 06.150.847, CUIL. 27-06150847-9, ficha 322.774, al cargo de
Profesora, titular, con 9 horas cátedra, en la Escuela de Arte Dramático de la Dirección
General de Enseñanza Artística;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Ana María De Lodovici,
D.N.I. 06.150.847, CUIL. 27-06150847-9, ficha 322.774, al cargo de Profesora, titular,
con 9 horas cátedra, partida 5081.0300.0610.000, en la Escuela de Arte Dramático de
la Dirección General de Enseñanza Artística, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 626 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal pertinente, disponiéndose el
cambio de destino, de diverso personal;
Que, el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa teniendo en cuenta lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
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Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICION Nº 627 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 735-HIFJM/09 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, los agentes María Daniela Borgnia, D.N.I.
26.208.736, CUIL. 27-26208736-6, ficha 402.179, y Federico Martín López, D.N.I.
24.919.923, CUIL. 20-24919923-1, ficha 398.889, fueron designados en carácter de
suplentes, como Profesionales de Guardia Bioquímicos, en el Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento
asistencial, solicita se regularice la situación de revista de los involucrados, toda vez
que las designaciones solicitadas fueron como Especialistas en la Guardia Bioquímicos
(Bacteriología);
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de los agentes María Daniela Borgnia,
D.N.I. 26.208.736, CUIL. 27-26208736-6, ficha 402.179, y Federico Martín López,
D.N.I. 24.919.923, CUIL. 20-24919923-1, ficha 398.889, dejándose establecido que las
designaciones efectuadas en favor de los mismos, lo son como Especialistas en la
Guardia Bioquímicos (Bacteriología), suplentes, partidas 4022.0006.Z.25.928, del
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Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, quedando
modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.204-MSGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICION Nº 628 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 64.768/08 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, la señora Agustina Moras, D.N.I. 24.202.561,
CUIL. 27-24202561-5, fue designada en carácter de suplente, como Profesional de
Guardia Bioquímica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento
asistencial, solicita se regularice la situación de revista de la involucrada, toda vez que
la designación solicitada fue como Especialistas en la Guardia Bioquímica
(Bacteriología);
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Agustina Moras, D.N.I.
24.202.561, CUIL. 27-24202561-5, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, lo es como Especialista en la Guardia Bioquímica
(Bacteriología), suplente, partida 4022.0806.Z.25.928, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 906-MSGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 629 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5.147-DGCEM/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios y los Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Juan Domingo Cerbino, D.N.I.
11.373.459, CUIL. 20-11373459-1, ficha 286.142, perteneciente a la Dirección General
de Cementerios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cambio de
tarea y función;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Juan Domingo
Cerbino, D.N.I. 11.373.459, CUIL. 20-11373459-1, ficha 286.142, asignándosele la
partida 3525.0000.S.B.02.0855.626 (Inhumador), de la Dirección General de
Cementerios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3525.0000.S.B.02.0355.406 (Marmolero), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 630 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.270.182-DGCySB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios y los Decretos Nros. 494/09 y
637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente
Héctor Hernán Moreno, D.N.I. 26.353.575, CUIL. 20-26353575-9, ficha 384.530;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Héctor Hernán
Moreno, D.N.I. 26.353.575, CUIL. 20-26353575-9, ficha 384.530, asignándosele la
partida 2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0380.574
(Pavimentador), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 641 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 642 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el
Decreto Nº 494/09 y 637/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución Nº 569-AGC/09, de fecha 14 de octubre de 2.009, el Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), dispuso la rescisión a partir
del 18 de septiembre de 2.009, del Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº
948/05, del señor Raúl Fabián Maestro, D.N.I. 16.674.926, CUIL. 20-16674926-4,
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en virtud de la
renuncia presentada por el mismo;
Que, por otra parte, por Disposición Nº 553-DGAD/09, de fecha 16 de octubre de
2.009, se aceptó entre otros, la renuncia del nombrado al Contrato en cuestión, a partir
del 19 de septiembre de 2.009;
Que, es de hacer notar que al dictarse las normas que nos ocupan, existió un cruce de
información;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
553-DGAD/09, con relación al señor Raúl Fabián Maestro, D.N.I. 16.674.926, CUIL.
20-16674926-4, rescindiéndosele a partir del 18 de septiembre de 2.009, el Contrato
bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a
lo establecido por Decreto Nº 948/05, deja partida 2627.0000, de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
conforme lo prescripto por Resolución Nº 569-AGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 643 - DGAD/09
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
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Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal pertinente, disponiéndose el
cambio de destino, de diverso personal;
Que, el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa teniendo en cuenta lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICION N° 618 - HGAT/08
Buenos Aires, 14 de Octubre de 2008.
Visto carpeta Nº 90813/MSGC/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 11/14) por un importe de $ 18.145.-(Pesos Dieciocho mil ciento
cuarenta y cinco).
Que mediante disposición N° 567/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa-Régimen Especial-Compras Menor Nº 3281/2008 para el día 16 de Septiembre
de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el 38
Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de Insumos varios de librería y limpieza
con destino a División Depósito.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1543/2008 (fs .90/91), se recibieron 03
(Tres) ofertas de las firmas: Biscione Martha Antonia, Juan Ernesto Ibarra y Euqui S.A.
Que a fs. 93/97 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, en
el cual consta que no se consideran la Oferta Nros. 1 no presentar muestras para los
renglones 5 y 6, por lo que corresponde el rechazo de pleno derecho de la misma para
los renglones mencionados, conforme art. 104 inc. d) de la Ley 2095.
Que a fs. 108/110 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1613/2008 en el que
resultan preadjudicadas las firmas: Euqui S.A. para los renglones 1, 3, 9 y 10, Juan
Ernesto Ibarra para los renglones 2, 4, 5, 6 y 8; y Martha Antonia Biscione para el
renglón 7; puesto que cumplen en términos generales con las exigencias pliego de la
contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa-Régimen Especial-Compra Menor Nº
3281/08, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Art. 38 del
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Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de Insumos de Librería y Limpieza con destino a
División Depósito ; conforme al Art. 108 de la Ley; a la firmas : Euqui S.A. para los
renglones 1, 3, 9 y 10 por un importe total de $ 5996,70 (Pesos Cinco mil novecientos
noventa y seis con 70/100 ctvos.) , Juan Ernesto Ibarra para los renglones 2, 4, 5, 6 y
8; por un importe total de $ 7950,80 (Pesos Siete mil novecientos cincuenta con 80/100
ctvos) y Martha Antonia Biscione para el renglón 7 por un importe total de $ 162 (Pesos
Ciento sesenta y dos).
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 11/14.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 111/116, conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

DISPOSICION N° 749 - HGAT/08
Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008.
Visto carpeta Nº 90810/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 14/20) por un importe de $ 85.982.- (Pesos Ochenta y cinco mil
novecientos ochenta y dos)
Que mediante disposición N°608/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 4486/2008 para el día 17 de Octubre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA con destino a Unidad de Hemoterapia.Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2236/2008 (fs. 404/408) se recibieron
16(diez y seis) ofertas de las firmas: CÚSPIDE SRL, DIAMED ARGENTINA SA,
POGGI RAUL JORGE, CHARAF SILVIA GRACIELA, INSUMOS COCHLAND SRL,
WM ARGENTINA SA, LOS CHICAS DE LAS BOLSAS, DROGUERIA ARTIGAS, CASA
OTTO HESS SA ,BERNARDO LEW E HIJOS, STORING INSUMOS MEDICOS,
BIOMERIEUX ARGENTINA, RODOLFO FRISARE, HEMOMEDICA SRL, MEDI
SISTEM SRL, GOBBI NOVAG SA,
Que a fs. 409/418 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs 428/432 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentadas por los oferentes, aconseja
admitir las ofertas de puesto que cumplen con las exigencias pliego de la contratación.
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Que a fs. 433/435/ obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2124 /2008
resultando preadjudicadas las firmas: Medi Sistem para los renglones 1, 2 y 3 Cúspide
SRL para el renglón 4, Droguería Artigas SA para el renglón 5, Los Chicos de la Bolsas
SRL para los renglones 6,7, y 8 Casa Otto Hess SA, para el renglón 9,Hemomedica
SRL para los renglones 10 y 11,Rodolfo Frisare SA para el renglón 12 y Diamed
Argentina SA para los renglones 13 y 14 en virtud del asesoramiento técnico efectuado
a fs. 420, y por encuadrarse en el art. 108 de la Ley 2095.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 4486/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA con destino a
Unidad de Hemoterapia conforme al art. 109 de la ley a las firmas : Medi Sistem para
los renglones 1, 2 y 3 Cúspide SRL para el renglón 4, Droguería Artigas SA para el
renglón 5, Los Chicos de la Bolsas SRL para los renglones 6,7, y 8 Casa Otto Hess SA,
para el renglón 9,Hemomedica SRL para los renglones 10 y 11,Rodolfo Frisare SA
para el renglón 12 y Diamed Argentina SA para los renglones 13 y 14, siendo el
importe total de la adjudicación $ 55.393,13.- (Pesos Cincuenta y cinco mil trescientos
noventa y tres con 13/100).Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 14/20.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 438 / 453 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Antola - Cuomo

DISPOSICION N° 44 - HGAT/09
Buenos Aires, 03 de Febrero de 2009.
VISTO la Carpeta Nº 85/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 3060)
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 07/08) por un importe de $ 235.560 (Pesos Doscientos treinta y
cinco mil quinientos sesenta)
Que mediante disposición N° 766/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6410/2008 para el día 16 de Diciembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
contratación del Servicio de Alquiler de Ropa de Alto Riesgo con destino a Centro
Quirúrgico.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2957/2008 (fs. 63) se recibió (1) una oferta
de la firma Setex S.A., a fs. 64/65 obra cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, y a fs. 69/71obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en
la cual consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el
oferente, aconseja admitir la oferta puesto que cumple con las exigencias
administrativas del pliego que rige para la presente contratación.
Que a fs. 72/73 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 94/2009 confeccionado
acorde al Acta de fs. 69/71 y resulta preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento
técnico, la firma: SETEX S.A para los renglones Nros. 1, 2 y 3 por un total de $ 218.076
(Pesos Doscientos dieciocho mil setenta y seis) conforme art. 109 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario se realizó la
comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del proceso
licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a publicar la
Preadjudicación el día 28/01/09 en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de un día, para la
presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 3060)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6410/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Contratación del Servicio de Alquiler de Ropa de Alto Riesgo para
el Centro Quirúrgico a la firma SETEX S.A. para los renglones 1, 2 y 3 por un total de $
218.076 conforme art. 109 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 07/08.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderon - Cuomo
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DISPOSICIÓN N° 145 - HGAT/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
Visto la Carpeta Nº 68/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. 3060)
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 7/11) por un importe de $ 250.810,87 (Pesos Doscientos cincuenta
mil ochocientos diez con 87/100 ctvos))
Que mediante disposición N° 756/HGAT/08 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6376/2008 para el día 09 de Diciembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo con destino a
División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2827/2008 (fs. 125) se recibió 1 (una )
oferta de la firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A
Que a fs. 126/133 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. 139/141 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir administrativamente la oferta recibida de puesto que cumple con las
exigencias del pliego que rige para la presente contratación.
Que a fs. 142/145 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 93/2009,
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en donde
surge que aconseja preadjudicar, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma:
DROGUERIA ARTIGAS S.A para los renglónes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16,1 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 por un total de $ 379.396,40
(Trescientos setenta y nueve mil trescientos noventa y seis con 40/100 ctvos)
conforme art. 109 de la Ley 2095.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un Equipo automatizado
de Inmunoensayo AXSYM Marca Abbott para la Div. Laboratorio, con las
Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la Contratación Directa Nº 6573/08 , provisto por la Empresa
DROGUERIA ARTIGAS S.A. por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización que fue concedida por parte
del Ministro de Salud, mediante Resolución Nro..1073.-MSGCBA-09, que obra a fs.
181
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
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proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación e en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de un día, para la
presente Contratación.
Por elLo y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 6376/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la adquisición de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo
con destino a División Laboratorio de conforme al art. 109 de la ley a la firma
DROGUERIA ARTIGAS S.A. los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 por un total de $ 379.396,40 (Trescientos
setenta y nueve mil trescientos noventa y seis con 40/100 ctvos)
Art. 3º- La empresa proveerá un Equipo automatizado de Inmunoensayo AXSYM
Marca Abbott destinados a la Div. Laboratorio, , con las en las Especificaciones
Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige en la
Contratación, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos entregados
en cumplimiento de dicha Orden de Compra.
Art. 4º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 7/11
Art. 5º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs 182/187 conforme las cantidades aprobadas. Art
6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art. 109 de
la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por el
término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda

DISPOSICION N° 150 - HGAT/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO la Carpeta Nº 66/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 8/11) por un importe de $ 316.645,70 (Pesos Trescientos dieciséis
mil seiscientos cuarenta y cinco con 70/100 ctvos)
Que mediante disposición Nº 804/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6709/2008 para el día 07 de Enero de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 07/09 fs. 258 se recibió 1oferta de la firma
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Que a fs. 259/263 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 269/271 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta puesto que cumple con las exigencia administrativa del pliego que rige
para la presente contratación .
Que a fs. 272/274 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 307/2009
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada de acuerdo al asesoramiento técnico la firma Wiener Laboratorios para
los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 por un total de $ 235.725
(Pesos Doscientos treinta y cinco mil setecientos veinticinco) conforme art. 109 de la
Ley 2095.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un Analizador totalmente
automático discreto multianálisis modelo BT 3000 Plus, Incluye UPS, PC e impresora
para la Div. Laboratorio, con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Contratación Directa Nº 6709//08 ,
provisto por la Wiener Laboratorios S.A.I.C. por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de
los insumos entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización que fue
concedida
por
parte
del
Ministro
de
Salud,
mediante
Resolución
Nro.1072-MSGCBA-09, que obra a fs.
Que habiéndose vencido las ofertas el día 06 de marzo del corriente año, se procedió a
requerir el Mantenimiento de Ofertas pertinente, encontrándose vigente la oferta al día
de la presente adjudicación.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación e en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de un día, para la
presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6709/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio a la firma Wiener Laboratorios S.A.I.C. para los renglones Nros. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 por un total de $ 235.725 (Pesos Doscientos treinta y
cinco mil setecientos veinticinco) conforme art. 109 de la Ley 2095.
Art. 3º- La empresa proveerá un Analizador totalmente automático multianálisis modelo
BT 3000 Plus, Incluye UPS, PC e impresora para la Div. Laboratorio, con las en las
Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige en la Contratación, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra
Art. 4º Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 06/08 .
Art. 5º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs 302/304 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN Nº 208 - HGAT/09
Buenos Aires,20 de mayo de 2009.
Visto las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 Art. 19 y atento la disposición
Nº 756/HGAT/2008 del Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu correspondiente al l
amado a Contratación Directa Nº 6376/08 a fin de adquirir Insumos de Laboratorio
CONSIDERANDO:
Que en el Dispone de la Disposición Nº 145/HGAT/09 de este Hospital General de
Agudos Enrique Tornu, no se ha discriminado el presupuesto que afecta al ejercicio
2010
Que atento que la contratación Directa Nº 6376/2008 correspondiente a Insumos de
Laboratorio abarca un periodo de 12 meses, corresponde sanear el acto Administrativo
de Aprobación, en su Art 4º concordante con lo dispuesto por el Art. 19 inc. B) del
Decreto 1510/GCBA/97 BO: N.310
Por ello
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
DISPONE
Art.1º- Sanease el Dispone de la Disposición Nº 145/HGAT/2009 del Hospital General
de Agudos Dr. E. Tornu, en lo referente al articulo 4º, donde deberá decir “dicho gasto
se imputara a la partida del presupuesto del año 2009 y año 2010.-.
Art.2º- Regístrese e incorpórese al actuado carpeta Nº 68/HGAT/08, Contratación
Directa Nº 6376/08. Rapisarda
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 561 - DGFOC/07
Buenos Aires, 16 de febrero de 2007.
Visto: La Nota Nº 1.680-DGFOC-2007 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 660-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
183b, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles LOPE DE VEGA,
GIBRALTAR, VIRGILIO y LASCANO, según copia obrante a fojas 03 y 04;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bII y sobre la Av. Lope de Vega C3II según
lo estipulado en los Artículos 5.4.1.4 inc. b) y 5.4.2.3 in. b) respectivamente, del Código
de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 660-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 183b, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles LOPE DE
VEGA, GIBRALTAR, VIRGILIO y LASCANO, la graficada en la plancheta adjunta que a
todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
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Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICiÓN Nº 601 - DGFOC/07
Buenos Aires, 02 de marzo de 2007.
Visto: La Carpeta Nº 3.104-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 382-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
53, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles SIMBRÓN, QUEVEDO,
TINOGASTA y BERMUDEZ, según copia obrante a fojas 10 y 11;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito E3 según lo estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno en lugar de la determinada por
Resolución N° 382-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 53, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles SIMBRÓN,
QUEVEDO, TINOGASTA y BERMUDEZ la graficada en la plancheta adjunta que a
todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 16.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 874 - DGFOC/07
Buenos Aires,23 de marzo de 2007.
VISTO: La Nota Nº 4.529-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2.628-DGFOC-85 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 08, Sección 71, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. SAN
MARTÍN, HELGUERA, JOSÉ PEDRO VARELA, CUENCA y AV. FRANCISCO BEIRÓ,
según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R1a y sobre la calle Cuenca y las avenidas
Francisco Beiró y San Martín C3II según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.1 y 5.4.2.3
in. b) respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 2.628-DGFOC-85, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 08, Sección 71, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. SAN
MARTÍN, HELGUERA, JOSÉ PEDRO VARELA, CUENCA y AV. FRANCISCO BEIRÓ, l
a graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
ANEXO
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DISPOSICiÓN Nº 908 - DGFOC/07
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Visto: La Nota Nº 2.541-DGFOC-2007 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2.012-DGFOC-95 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 103, Sección 13, Circunscripción 09, delimitada por las calles AV.
CÓRDOBA, AV. PUEYRREDÓN, SAN LUIS y BOULOGNE SUR MER, según copia
obrante a fojas 02 y 03;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2aII y sobre Av. Pueyrredón C3II según lo estipulado en
los Artículos 5.4.1.3 inciso b) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas frentistas a
la calle Boulogne Sur Mer y Av. Pueyrredón de la presente manzana no son
perpendiculares a la Línea Oficial y al trazado de la Línea de Frente Interno, que los
afecta, paralelos entre sí, puede normalizarse la citada Línea de Frente Interno desde
los puntos medios respecto de los ejes divisorios de predios, dentro de lo estipulado en
el precitado Artículo 4.2.3 figura Nº 4.2.3 caso A.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 2.012-DGFOC-95, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
para la Manzana 103, Sección 13, Circunscripción 09, delimitada por las calles AV.
CÓRDOBA, AV. PUEYRREDÓN, SAN LUIS y BOULOGNE SUR MER, la graficada en
la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 27.00 m.
Artículo 3º.- Estipúlese que para las parcelas frentistas a la calle Boulogne Sur Mer y
Av. Pueyrredón, sitas en la presente manzana, pueda normalizarse la Línea de Frente
Interno fijada en el Artículo 1º de esta disposición, desde sus puntos medios respecto
de los Ejes Divisorios de predio, sirviendo la presente como suficiente autorización, sin
mediar acto administrativo previo, lo cual podrá concretarse en instancia de la
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presentación del legajo de obra civil por el propietario y/o profesional interviniente, el
que es responsable de la rectificación de dicha línea frente al artículo 2.4.3.3
“Aplicación de suspensión en el uso de la firma” del Código de la Edificación.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 1.115 - DGFOC/07
Buenos Aires, 9 de abril de 2007.
VISTO: La Nota N° 9.802-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano - Ley 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 790-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
114a, Sección 51, Circunscripción 16, delimitada por las calles TRONADOR, LA
PAMPA, PLAZA y PUENTE DEL INCA, según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código la calle LA PAMPA ha
quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito U28 “Belgrano R” según lo estipulado en el
Artículo 5.4.6.29, del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano - Ley 449 B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1°.- Fíjase nueva Línea de Frente Interno en lugar de la determinada por
Resolución N° 790-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 114a, Sección 51, Circunscripción 16, delimitada por las calles TRONADOR,
LA PAMPA, PLAZA y PUENTE DEL INCA la graficada en la plancheta adjunta que a
todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
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Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 m.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.137 - DGFOC/07
Buenos Aires,10 de abril de 2007.
VISTO: La Nota Nª 3.272-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2.472-DGFOC-84 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 51, Sección 95, Circunscripción 01, delimitada por las calles VÍCTOR HUGO,
AV. RIVADAVIA, IRIGOYEN, CORTINA y YERBAL, según copia obrante a fojas 04 y
05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que según se desprende de la Plancheta de Medidas Perimetrales y Ancho de Calles
obrante a fojas 02 y 03, el ensanche de la calle YRIGOYEN actualmente es de 13.00m.
desde el eje de la presente calle;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bI y sobre Av. Rivadavia C3II según lo
estipulado en los Artículos 5.4.1.4 inc. a) y 5.4.2.3 inc. b) respectivamente, del Código
de Planeamiento Urbano;
Que dicha manzana está comprendida dentro de los alcances estipulados en los
artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano –
Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de
disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de
lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados
curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE:
Artículo 1º.- Fíjase nueva Línea de Frente Interno en lugar de la determinada por
Resolución N° 2.472-DGFOC-84, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
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de la Manzana 51, Sección 95, Circunscripción 01, delimitada por las calles VÍCTOR
HUGO, AV. RIVADAVIA, IRIGOYEN, CORTINA y YERBAL la graficada en la plancheta
adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 21.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.223 - DGFOC/07
Buenos Aires, 19 de abril de 2007.
Visto: La Nota Nº 1.839-DGFOC-2007 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 846-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
45a, Sección 38, Circunscripción 01, delimitada por las calles DEL BAÑADO,
SOMELLERA, LA TRILLA y AV. COBO, según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito R2bIIsegún lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inc. b), del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 846-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 45a, Sección 38, Circunscripción 01, delimitada por las calles DEL BAÑADO,
SOMELLERA, LA TRILLA y AV. COBO, la graficada en la plancheta adjunta que a
todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
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Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 11.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 3.750 - DGFOC/07
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
Visto: La Carpeta N° 2.081-DGFOC-2007 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano - Ley N° 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 480-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
52a, Sección 69, Circunscripción 15, delimitada por las calles GRAL. JOSÉ GERVASIO
ARTIGAS, ADOLFO P. CARRANZA, VILLA JUNCAL y LASCANO, según copia
obrante a fojas 21 y 22;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano - Ley 449 B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 480-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 52a, Sección 69, Circunscripción 15, delimitada por las calles GRAL. JOSÉ
GERVASIO ARTIGAS, ADOLFO P. CARRANZA, VILLA JUNCAL y LASCANO, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 16.00 m.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICiÓN Nº 4.027 - DGFOC/07
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2007.
Visto: La Carpeta Nº 2.474-DGFOC-2007 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 96b, Sección 63,
Circunscripción 16, delimitada por las calles BUCARELLI, DE LA TECNICA,
ANDONAEGUÍ y JOSÉ P. TAMBORINI, siendo el primer permiso de obra;
Que por lo tanto corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044,
publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales en
Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inc. a), del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 96b, Sección 63, Circunscripción 16, delimitada por las
calles BUCARELLI, DE LA TECNICA, ANDONAEGUÍ y JOSÉ P. TAMBORINI, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 17.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
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DISPOSICION Nº 151 - DGTALMDU/09
Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2009.
VISTO el Expediente N° 1417810/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Transporte solicita un
servicio de consultoria para el “Estudio para la implementación de un contracarril en la
Av. Santa Fe desde Plaza Italia hasta la Av. 9 de Julio.”
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 41113/09, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009 y 2010 la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 159/MDUGC/09 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Que por la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto Nº
408/GCBA/2007;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2951/09, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 16
de Diciembre de 2009, a las 11:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para el “Estudio para la implementación de un contracarril en la Av.
Santa Fe desde Plaza Italia hasta la Av. 9 de Julio ” , con destino a la Dirección
General
de
Transporte,
por
un
monto
aproximado
de
PESOS
QUINIENTOS MIL ($500.000,00).
Art. 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Art. 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Art. 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y
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Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Fernandez

DISPOSICION Nº 152 - DGTALMDU/09
Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2009.
VISTO el Expediente N° 1417824/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Transporte solicita un
servicio de consultoria para el “Estudio para la implementación de vías preferenciales –
Proyecto Bicentenario.”
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 41117/09, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009 y 2010 la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 159/MDUGC/09 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Que por la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto Nº
408/GCBA/2007;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2950/09, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 16
de Diciembre de 2009, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para el “Estudio para la implementación de vías preferenciales –
Proyecto Bicentenario ” , con destino a la Dirección General de Transporte, por un
monto aproximado de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000,00).
Art. 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Art. 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

Art. 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y
Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Fernandez

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.188 - DGET/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.850/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: venta de artículos para animales domésticos, venta de
fármacos veterinarios (603.329). Clínica veterinaria con internación limitada al proceso
pre y post operatorio (700.220). Consultorio veterinario (700.228)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Warnes N° 59, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1,
con una superficie de 118,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 149, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 8.822-DGET/09 de fecha 27 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: venta de artículos para
animales domésticos, venta de fármacos veterinarios (603.329). Clínica veterinaria con
internación limitada al proceso pre y post operatorio (700.220). Consultorio veterinario
(700.228)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Warnes N° 59, Planta Bajay
Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 118,68 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 149, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cecilia Celeste
Al era y Aldana Laura Tommei, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.253 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: El Expediente Nº 33.708/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.210 y la Disposición N° 750-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 750-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de tocador e higiene (2424.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Remedios de Escalada de San Martín N° 2.461/5, con una superficie de 295,19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 89, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que con fecha 31 de julio de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
10.210 a nombre de Eneve Cosmética S.R.L.;
Que, posteriormente, se solicita la incorporación de los rubros “Comercio minorista de
artículos de perfumería y tocador (603.220); Comercio mayorista de artículos de
perfumería y tocador (sin depósito) (613.220)“ y la incorporación al domicilio de la
numeración Remedios de Escalada de San Martín N° 2.463 Planta Baja;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
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Categorización
en
la
que
consta
la
modificación
propuesta;
Que, por Informe N° 11.683-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 750-DGET/09
el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria:
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de tocador e higiene (2424.9);
Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador (603.220); Comercio
mayorista de artículos de perfumería y tocador (sin depósito) (613.220)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Remedios de Escalada de San Martín N° 2.461/63/65,
Planta Baja, con una superficie de 295,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 67, Manzana: 89, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2bIII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 10.210.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en Anexo I de la Disposición
N° 750-DGET/09, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.254 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 39.791/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: instalación y reparación de parabrisas, lunetas, ventanil as,
alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización automotor y grabado de cristales
ClaNAE 502.30 (503.423)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Echeverría N° 1.585,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 115,31 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 62, Parcela: 13D, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.007-DGET/09 de fecha 7 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: instalación y reparación de
parabrisas, lunetas, ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización
automotor y grabado de cristales ClaNAE 502.30 (503.423)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Echeverría N° 1.585, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 115,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 62, Parcela: 13D, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Si Cristal S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.255 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 57.828/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE N° 2899.9)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Estados Unidos N° 1.302/06/10, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 123,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 14, Manzana: 41, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 9.117-DGET/09 de fecha 3 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos
n.c.p. (ClaNAE N° 2899.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Estados Unidos N°
1.302/06/10, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 123,80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 41, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfredo Julio
Lamarque, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.256 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 79.356/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2893.0: fabricación de artículos de cuchil ería
herramientas de mano y artículos de ferretería. ClaNAE 2929.0: fabricación de
maquinaria de uso especial n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan
B. Justo N° 6.358/60, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 766,48 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 87, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.070-DGET/09 de fecha 1 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2893.0: fabricación de
artículos de cuchil ería herramientas de mano y artículos de ferretería. ClaNAE 2929.0:
fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida Juan B. Justo N° 6.358/60, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
766,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 87,
Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de El Abuelo S.R.L.
y Tampografica S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.257 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.669/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Melián N°
1.902, con una superficie de 32,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 39, Manzana: 15, Parcela: 17, Distrito de zonificación: U28;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 310.165/48;
Que, en el Informe N° 9.787-DGET/09 de fecha 17 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Melián N° 1.902, con una superficie de 32,76 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 15, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: U28; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Elida Suazi
Domínguez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.258 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 18.883/08, y
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CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
(502.110)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Río Cuarto N° 4.328, Planta Baja y
1° Piso, con una superficie de 138,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2,
Sección: 34, Manzana: 39a, Parcela: 2, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 8.580-DGET/09 de fecha 19 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de tanques, depósitos y
recipientes de metal (502.110)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Río Cuarto N°
4.328, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 138,76 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 39a, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Termolosandes
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.259 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 21.820/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Oficina comercial (604.010). Comercio minorista de máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática. Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación (603.350). Industria: ClaNAE 7250.0 armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Medrano N° 776/784/786, Subsuelo, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 1.408,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 82, Parcela: 1L, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.572-DGET/09 de fecha 10 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficina comercial (604.010). Comercio
minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática.
Aparatos y equipos de telefonía y comunicación (603.350). Industria: ClaNAE 7250.0
armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y
digitales“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Medrano N° 776/784/786,
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Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.408,15 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 82, Parcela: 1L, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.282 - DGET/09
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 46.731/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: rodados en general, bicicletas, motocicletas, motos
(603.140). Comercio minorista: ferretería industrial, maquinas, herramientas, motores
industriales, y agrícolas (603.168)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Independencia N° 3.129, Planta Baja, con una superficie de 695,74 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 35, Parcela: 34A, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 10.888 -DGET/09 de fecha 20 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: rodados en general,
bicicletas, motocicletas, motos (603.140). Comercio minorista: ferretería industrial,
maquinas, herramientas, motores industriales, y agrícolas (603.168)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Independencia N° 3.129, Planta Baja, con una
superficie de 695,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 35, Parcela: 34A, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maquinarias
Independencia S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.283 - DGET/09
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 51.195/03 e inc. 2.763/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores, ClaNAE 3430.0 (502.581/601/503.108). Comercio
Mayorista Clase II. Con depósito menor del 60%: de accesorios, materiales y repuestos
para vehículos automotores (633.306)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Quintana
N° 4.464, con una superficie de 294,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 43, Manzana: 101/3, Parcela: 25, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 11.318-DGET/09 de fecha 29 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria:Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores y sus motores, ClaNAE 3430.0
(502.581/601/503.108). Comercio Mayorista Clase II. Con depósito menor del 60%: de
accesorios, materiales y repuestos para vehículos automotores (633.306)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Quintana N° 4.464, con una superficie de 294,88 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 101/3, Parcela:
25, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mónica Liliana
Carbal o, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.284 - DGET/09

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2.009.

VISTO: El Expediente Nº 24.939/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.612, y la Disposición N° 1.053-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.053-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Establecimiento de Sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Emilio Mitre N° 1.058,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 120,41 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 3D, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, con fecha 23 de octubre de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
10.612 a nombre de la firma Centro de Diagnostico y Tratamiento Odontológico S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del domicilio;
Que, se encuentran agregados en los actuados Plano de uso y formulario de
categorización con la corrección solicitada;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.053-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1.053-DGET/09, en donde dice “sito en Emilio Mitre N° 1.058“, debe decir “sito en
Emilio Mitre N° 1.060“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.612.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.053-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
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DISPOSICIÓN Nº 1.285 - DGET/09
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 63.739/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Cancha de Golf. Cancha de práctica de tiro de golf y similares. Enseñanza
de técnicas de Golf. Galería Comercial- Locales Comerciales. Café Bar. Restaurante.
Confitería. Oficina Comercial. Agencia Comercial“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Rafael Obligado N° 1221- Jerónimo Salguero S/N° Sector N° 10, PB.,
Sótano y Entrepiso, con una superficie de terreno: 184,295 m2 con edificaciones
existentes registradas que responden a 1820 m2 (Aprobado por Prefectura), a
122,97m2 construídos y registrados por Expediente N° 237/99, a 166,31 m2
construídos y registrados por Exp. N° 3728-T-86, a 166,31 m2, construidos y
aprobados por Registro N° 7393/91 y 166,31m2 construídos y aprobados por Registro
N° 7393/91 1780. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana:
184, Distrito de zonificación: UF/UP;
Que, la Dirección General de Interpretación Urbanística, del Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas por Providencia N° 3611-2.006 de fecha 26 de
Diciembre de 2.006, permitió la localización de los usos “Cancha de Golf, cancha de
práctica de tiro de golf y similares. Enseñanza de técnicas de golf, galería comercial,
locales comerciales, café, bar, restaurante, confitería, salón de fiestas privadas, oficina
comercial, agencia comercial“, sito en el complejo denominado “Costa Salguero“,
debiendo presentar para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano
Público del plano registrado por la administración de puertos y por Prefectura, como
así también, los planos detal ados, deberán ser registrados en la dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro;
Que, con posterioridad a la Providencia N° 3611-2.006 mencionada precedentemente,
la misma Dirección General otorgó en fecha 30 de Septiembre de 2.008 una nueva
prórroga de 180 días para el Informe y Providencia en cuestión;
Que, en el Informe Nº 12.069-DGET/09 de fecha 20 de Noviembre de 2.009, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Cancha de Golf. Cancha de práctica de tiro de
golf y similares. Enseñanza de técnicas de Golf. Galería Comercial- Locales
Comerciales. Café Bar. Restaurante. Confitería. Oficina Comercial. Agencia
Comercial“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rafael Obligado N°
1221- Jerónimo Salguero S/N° Sector N° 10, PB., Sótano y Entrepiso, con una
superficie de terreno: 184,295 m2 con edificaciones existentes registradas que
responden a 1820 m2 (Aprobado por Prefectura), a 122,97m2 construídos y
registrados por Expediente N° 237/99, a 166,31 m2 construídos y registrados por Exp.
N° 3728-T-86, a 166,31 m2, construidos y aprobados por Registro N° 7393/91 y
166,31m2 construídos y aprobados por Registro N° 7393/91 1780. Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Distrito de zonificación:
UF/UP; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DR S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.291 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 723/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
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Avenida Independencia N° 31/37/41, esquina Azopardo N° 770 esquina Huergo N°
769, con una superficie de 22.081,59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 72, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 12.055-DGET/09 de fecha 20 de Noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Independencia N° 31/37/41, esquina Azopardo N° 770
esquina Huergo N° 769, con una superficie de 22.081,59 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 72, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Suatra S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.292 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.009.
ISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 15.072/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: corte, tal ado y acabado de la piedra (ClaNAE 2696.0)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Mozart N° 1.884/86, Planta Baja, con una
superficie de 243,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64,
Manzana: 134, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 9.371-DGET/09 de fecha 8 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: corte, tal ado y acabado de la piedra
(ClaNAE 2696.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Mozart N° 1.884/86, Planta
Baja, con una superficie de 243,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 64, Manzana: 134, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marmolería De
Stefano S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.293 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 59.398/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (503.162). Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165). Instalación y
reparación de caños de escapes (599.995)“ Mantenimiento y reparación de frenos
(599.994). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (205.613)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Muñecas N° 938/40 Planta Baja, con una
superficie de 249,51 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 98, Parcela: 37, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 8.127-DGET/09 de fecha 06 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(503.162). Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas (503.165). Instalación y reparación de caños de escapes (599.995)“
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Mantenimiento y reparación de frenos (599.994). Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral (205.613)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Muñecas N° 938/40 Planta Baja, con una superficie de 249,51 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 98, Parcela: 37, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jaime Eduardo
Daniel, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN Nº 31 - DGTALPG/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1460742/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
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podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aspres Silvina, Dr. Faraoni Francisco José, Dra. Melito Alejandra,
Dr. Perez Taboada Manuel, Dr. Ramallo Alberto Gustavo, presentaron las solicitudes
de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el
expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos seis mil setecientos veintinueve con 40/100 ($
6.729,40) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as
que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con
lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

ANEXO
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Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCION N° 265 - PG/09
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.313.793-PG/09 y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita el cese a partir de distintas fechas, de
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de diferentes
reparticiones;
Que, por otra parte, propicia las designaciones de las mismas, como Personal de otras
Plantas 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/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º: Cesen a partir de diferentes fechas, diversas personas como Personal de la
Planta de Gabinete de distintas reparticiones, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º: Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de distintas reparticiones, del Organismo Fuera de
Nivel Procuración General de la Ciudad, tal como se indica en el Anexo “II”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 216 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 331 del 10 de marzo de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 1693/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
Que, conforme el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre
otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco de Plan de Control, en
donde se detectó 1 (un) semáforo peatonal, cabezal de luz blanca apagado, ubicado en
Av. Rivadavia en la intersección con Nicolás Repetto;
Que, a fs. 4 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad con fecha 13/07/07, registrada bajo el Nº 16363;
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Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el día 16 de julio de 2007, de su lectura surge que
el semáforo peatonal, cabezal de luz blanca, se encuentra apagado;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el día 17 de julio de 2007, de su lectura surge que
el semáforo peatonal, cabezal de luz blanca, se encuentra apagado;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el día 18 de julio de 2007, de su lectura surge que
el semáforo peatonal, cabezal de luz blanca, se encuentra apagado;
Que, a fs. 8 consta el Acta elaborada el día 19 de julio de 2007, de su lectura surge que
el semáforo peatonal, cabezal de luz blanca, se encuentra apagado;
Que, a fs. 9 consta la nueva denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno
de la Ciudad, con fecha 19/07/07, registrada bajo el Nº 16477;
Que, a fs. 10 consta el Acta elaborada el día 20 de julio de 2007, de su lectura surge
que el semáforo peatonal, cabezal de luz blanca, se ha normalizado;
Que, a fs. 13 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Autotrol SA;
Que, a fs. 15 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 17 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Autotrol SA presentó descargo de fs. 19/35, en el
cual detalla, que recibido un reclamo por una lámpara quemada ubicada en Av.
Rivadavia en la intersección con Nicolás Repetto, el día 13/07/07, se concurrió al lugar
solucionando la falla el mismo día, a las 16:55 horas. Entre los días 14/07/07, 15/07/07,
16/07/07, 17/07/07 y 18/07/07 se realizó tarea de rutina, sin inconvenientes y se
cambia una lámpara quemada a las 11:57 horas. El día 19/07/07 se recibe un reclamo
del Gobierno de la Ciudad y se cambia la lámpara quemada a las 16:40 horas;
Que, a fs. 51/52 consta el Informe Nº 761/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación, de 1 (un) semáforo peatonal, cabezal de luz blanca apagado,
ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Nicolás Repetto;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos cinco mil ciento cincuenta y ocho
($5.158) a la empresa Autotrol SA por incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de 1 (un) semáforo peatonal, cabezal de luz blanca apagado, ubicado en
Av. Rivadavia en la intersección con Nicolás Repetto - conf. –Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de
la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 217 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 332 del 19 de marzo de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 2320/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control, donde
se detectaron anomalías en semáforo peatonal luz blanca sin funcionar, ubicado en Av.
Santa Fe en la intersección con Jerónimo Salguero;
Que, a fs. 6 consta la denuncia realizada con fecha 21/08/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 17085;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el 22 de agosto de 2007, de la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión continúa apagada;
Que, a fs. 8 consta el Acta elaborada el 23 de agosto de 2007, de la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión continúa apagada;
Que, a fs. 9 consta el Acta elaborada el 24 de agosto de 2007, de la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión continúa apagada;
Que, a fs. 10 consta la nueva denuncia realizada con fecha 4/08/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad;
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Que, a fs. 11 consta el Acta elaborada el 27 de agosto de 2007, de la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión, ha sido normalizada;
Que, a fs. 13 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 15 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 17 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, el mismo manifiesta
que los días 21, 22, 23 y 24 de agosto, realizó el recorrido diario y no se detectaron
fallas en el semáforo peatonal, ni tampoco recibió reclamo de reparación;
Que, a fs. 34/35 consta el Informe Nº 829/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos cuatro mil ochocientos sesenta y dos
($4.862) a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo peatonal luz blanca sin funcionar, ubicado en Av. Santa
Fe en la intersección con Jerónimo Salguero - conf. -Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley
Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 218 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 332 del 19 de marzo de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 794/EURSPCABA/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control, donde
se detectaron anomalías en semáforo vehicular luz verde sin funcionar, ubicado en La
Rabida en la intersección con Av. L. N. Alem;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada con fecha 22/02/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 12606;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el 23 de febrero de 2007, de la lectura de la
misma surge que el semáforo vehicular luz verde, se encuentra apagado;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el 26 de febrero de 2007, de la lectura de la
misma surge que el semáforo vehicular luz verde, se encuentra normalizado;
Que, a fs. 9 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 11 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 13 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el que nos
informa que el día 22/2/07 verificó la lámpara en cuestión y no detectaron fallas, ese
mismo día un móvil de la empresa inspeccionó la intersección y no detectó anomalía
alguna;
Que, a fs. 43/44 consta el Informe Nº 907/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación. Asimismo, informa que en la documentación presentada por la
sumariada, no constan las copias del Libro de Novedades rubricadas por la inspección;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y dos
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($4.862) a Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un
semáforo vehicular luz verde sin funcionar, ubicado en La Rabida en la intersección
con Av. L. N. Alem - conf. -Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airea.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 219 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones
del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatorio Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Acta de Directorio Nº 351 del 5 de agosto de 2009, el Expediente Nº
2263/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre
otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
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procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control, en
donde se detectó 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz amarilla apagada, ubicado
en Av. Pedro Goyena en la intersección con Av. Emilio Mitre y un (1) semáforo
vehicular, sobre pescante, cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Pedro Goyena
en la intersección con Púan;
Que, a fs. 6 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad, con fecha 22/08/07, registrada bajo el Nº 17123;
Que, a fs. 8, 9, 13, 15 constan las Actas elaboradas entre los días 23, 24 y 27 de
agosto de 2007, de cuya lectura surge que el semáforo vehicular, cabezal de luz
amarilla, se encuentra apagado;
Que, a fs. 16 consta la reiteración de la denuncia realizada por este Ente al Sistema del
Gobierno de la Ciudad, con fecha 28/08/07, registrada bajo el Nº 17236;
Que, a fs. 18, 19 y 22 constan las Actas elaboradas entre los días 28, 29 y 30 de
agosto de 2007, de cuya lectura surge que el semáforo vehicular, cabezal de luz
amarilla, se encuentra apagado;
Que, a fs. 23 consta la reiteración de la denuncia realizada por este Ente al Sistema del
Gobierno de la Ciudad, con fecha 31/08/07, registrada bajo el Nº 17322;
Que, a fs. 24/25 constan las Actas elaboradas entre los días 31 de agosto de 2007 y 3
de septiembre de 2007. De su lectura surge que el semáforo vehicular, cabezal de luz
amarilla, se encuentra apagado;
Que, a fs. 26 consta el Acta elaborada el día 3 de Septiembre de 2007, de cu ya lectura
surge que el semáforo vehicular, cabezal de luz amarilla, se encuentra encendido, no
así el semáforo vehicular, sobre pescante luz roja, que se encuentra apagado;
Que, a fs. 6 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad, con fecha 22/08/07, registrada bajo el Nº 17123;
Que, a fs. 10, 11, 12 y 14 constan las Actas elaboradas entre los días 23, 24 y 27 de
agosto de 2007, de su lectura surge que el semáforo vehicular, sobre pescante de luz
roja, se encuentra apagado;
Que, a fs. 16 consta la reiteración de la denuncia realizada por este Ente al Sistema del
Gobierno de la Ciudad, con fecha 28/08/07, registrada bajo el Nº 17237;
Que, a fs. 17/20 constan las Actas elaboradas entre los días 28 y 29 de agosto de
2007, de su lectura surge que el semáforo vehicular, sobre pescante de luz roja, se
encuentra apagado;
Que, a fs. 21 consta el Acta elaborada el día 30 de agosto de 2007, de su lectura surge
que el semáforo vehicular, sobre pescante de luz roja, se encuentra encendido;
Que, a fs. 28 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Autotrol SA;
Que, a fs. 30 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 32 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Autotrol SA presentó descargo de fs. 34/39, en el
cual detalla, que habiendo recibido un reclamo el día 22/8/07, por lámpara quemada en
Av. Pedro Goyena en la intersección con Av. E. Mitre, se acudió al lugar verificando
que no había lámpara quemada;
Que, el día 23/8/07 recibió reclamo por lámparas quemadas y faltantes acudiendo al
lugar y solucionando las fallas;
Que, entre los días 24/8/07 al 27/8/07, mediante el recorrido de rutina, no se registraron
anomalías y que el día 28/8/07 se registró reclamo por lámpara quemada, pero al
concurrir a la intersección, no se registró fallas;
Que, entre los días 29/8/07 y 30/8/07 no se detectaron novedades en el lugar;
Que, el día 31/8/07 se registra la misma situación del día 28/8/07, no registrándose

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

fallas hasta el 3/9/07, en el cual se recibió un reclamo por lámpara apagada, que fue
reparada el mismo día;
Que, con respecto al semáforo vehicular ubicado en Pedro Goyena en la intersección
con Púan, recibió un reclamo el día 22/8/07 por viseras rotas y faltantes, que fueron
reparadas el día 23/8/07;
Que, entre los días 24/8/07, 25/8/07, 26/8/07 y 27/08/07 no se detectaron novedades
del cruce y que el día 29/8/07, se recibió un reclamo por lámpara apagada que fue
normalizada el mismo día;
Que, a fs. 49/51 consta el Informe Nº 810/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación, de 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz amarilla apagada,
ubicado en Av. Pedro Goyena en la intersección con Av. Emilio Mitre y un (1) semáforo
vehicular, sobre pescante, cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Pedro Goyena
en la intersección con Puan;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos diez mil trescientos dieciséis ($10.316)
a la empresa Autotrol SA, por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
de un (1) semáforo vehicular, cabezal de luz amarilla apagada, ubicado en Av. Pedro
Goyena en la intersección con Av. Emilio Mitre y un (1) semáforo vehicular, sobre
pescante, cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Pedro Goyena en la
intersección con Puan – conf.- Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 220 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana Licitación
Nº 06/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de Octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de Diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 334 del 8
de abril de 2009 y Nº 353 del 20 de agosto de 2009, el expediente Nº 970/E/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º, incisos b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de
este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, a fs. 2 la Sra. Carlina Cabrera denuncia, el día 15/05/07, barrido deficiente en la
calle Cayasta e/ Luna y San Antonio de Areco;
Que, a fs. 5 obra la correspondiente fiscalización realizada con fecha 18/05/07,
corroborando lo denunciado;
Que, la dirección citada pertenecía, de acuerdo al informe Nº 1489/ACA/07 a la
denominada “Zona 3”, cuya concesión, en cuanto a la Higiene Urbana, le fue otorgada
a la empresa Urbasur SA;
Que, la sumariada manifiesta que la zona en cuestión no pertenece al área que fue
adjudicada a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, criterio compartido por el Área
Técnica en su informe Nº 1381/ACA/2008, señalando que la zona en cuestión
pertenece a la empresa Urbasur SA;
Que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Técnica en su Informe Nº
1381/ACA/2008, la valoración de las pruebas y el descargo ofrecido por la sumariada,
la instrucción entendió que corresponde desestimar la aplicación de sanciones a la
empresa sumariada, es decir Cliba Ingeniería Ambiental SA, e iniciar un nuevo sumario
contra la empresa Urbasur SA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOSPUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la Empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA.
Artículo 2º.- Iniciar un nuevo sumario contra la empresa URBASUR SA, con las
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constancias
obrantes
en
el
presente
expediente.
Artículo 3º.- Comuníquese a Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el Artículo 1º.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Docentes
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación y Disciplina Docente del Área Educación Especial informa que se abre
la inscripción fuera de término para cubrir cargos de Maestro de Grupo para Niños
Discapacitados Auditivos con Trastornos Emocionales Severos, a crearse en la
Escuela N° 29 “Dr. Osvaldo Magnasco”, según Resolución N° 5.673-MEGC/09 y art. 66
del EDM y su reglamentación para Aspirantes a Interinatos y Suplencias/2010 Inscripción 2009, los mismos deberán reunir los siguientes requisitos:
* Los Aspirantes a los cargos mencionados deberán poseer los siguientes títulos:
- Profesor Especializado en Discapacitados Auditivos en concurrencia con el título de
Psicólogo e Intérprete de Lengua de Señas (Título oficial) o Certificado de Curso de
LSA.
- Profesor Especializado en Discapacitados Auditivos en concurrencia con Intérprete de
Lengua de Señas (Título oficial) o Certificado de Curso de LSA.
- Psicólogo en concurrencia con Intérprete de Lengua de Señas (Título oficial) o
Certificado de Curso de LSA.
- Profesor Especializado en Discapacitados Auditivos o Psicólogo.
* Fecha de Inscripción: del 9 al 23 de diciembre de 2009, en el horario de 10 a 16 hs.
* Lugar de Inscripción: Dirección de Educación Especial, Esmeralda 55, 6º piso,
CABA.
* La Exhibición de Listados y las Reconsideraciones por Puntaje y Antigüedad:
se confirmará fecha y horario al inicio del Ciclo Lectivo 2010.
Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
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Vence: 10-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Cronograma Concurso 2007
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica el Cronograma De Los Concursos 2007, Cargos de Base para Traslado,
Acrecentamiento, Acumulación e Ingreso, del Área de Educación Media Y
Técnica Zona I, II, III, IV y V según Resolución 7074/MEGC/2009.
Cronograma Concurso Cargos Base 2007
Junta I
Traslado: 09/12/09 en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs.
Acrecentamiento: 12/12/09 en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs.
Acumulación: 14/12/09 en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs.
Ingreso: 28/12/09 (hs. Cátedra) en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs.
Ingreso: 30/12/09 (Cargos) en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 horas.
Junta II
Traslado: 04/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente, 10 hs.
Acrecentamiento: 10/12/09 en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F. Sarmiento”) 9
hs.
Acumulación: 11/12/09 en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F. Sarmiento”) 9 hs.
Ingreso: 18/12/09 (hs. Cátedra) en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F.
Sarmiento”) 9 hs.
Ingreso: 23/12/09 (Cargos) en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F. Sarmiento”) 9
hs.
Junta III
Traslado: 04/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467 3er. piso frente, 10 hs.
Acrecentamiento: 15/12/09 en Av. Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H.Vieytes”) 9
hs.
Acumulación: 16/12/09 en Av. Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H. Vieytes”) 9 hs.
Ingreso: 21/12/09 (horas Cátedra) en Av.Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H.
Vieytes”) 9 hs.
Ingreso: 22/12/09 (Cargos) en Av. Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H. Vieytes”) 9
hs.
Junta IV
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Traslado: 07/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467 1er. piso frente, 10 hs.
Acrecentamiento: 17/12 /09 en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis Huergo”) 9
hs.
Acumulación: 18/12/09 en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis Huergo”) 9 hs.
Ingreso: 22/12/09 (hs Cátedra) en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis
Huergo”) 9 hs.
Ingreso: 29 /12/09 (Cargos) en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis Huergo”) 9
hs.
Junta V
Traslado: 07/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467, 1er piso, 10 hs.
Acrecentamiento: 19/12/09 en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel Belgrano”)
9 hs.
Acumulación: 21/12/09 en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel Belgrano”) 9 hs.
Ingreso: 23/12/09 (hs Cátedra) en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel
Belgrano”) 9 hs.
Ingreso: 28/12/09 (Cargos) en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel Belgrano”) 9
hs.
Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
CA 221
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
Áreas Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Adultos y Adolescentes
(Nivel Primario)
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, comunica la
exhibición de los Listados por Orden de Mérito Ingreso 2009 e Interinatos y
Suplencias 2010, Maestra de Sección Verano, Maestra Celadora Verano y
Conducción Verano 2009 del Área de Educación Inicial, Área de Educación del Adulto
y del Adolescente (Nivel Primario), y Exhibición de Listados Alfabéticos y por Orden de
Mérito del Área Curricular de Materias Especiales, Área Educación Primaria en los
lugares y horarios que a continuación se detalla:
ÁREA EDUCACIÓN INICIAL
Días de Exhibición: 14, 15, 16, 17 y 18 de Diciembre de 2009.
Lugares de Exhibición: En la Supervisión correspondiente a cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 hs.
Importante
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* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Días: 21, 22 y 23 de Diciembre de 2009
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Área de Educación Inicial – Av. Paseo Colón
315 Piso 3°
Horario: 9 a 17 hs.
* Reconsideraciones por antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
Piso Contrafrente
Días: 21, 22 y 23 de Diciembre de 2009
Horario:10 a 12 y de 14 a 16 hs.
ÁREA DE EDUCACIÓN DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE (N. Primario)
Listados Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias 2010
1 - Maestros de Ciclos
2 - Maestros de Centros Educativos
3 - Maestros de Materias Especiales
Días de Exhibición: 9, 10, 11, 14 y 15 de diciembre de 2009.
Horarios de Exhibición: 16 a 20 hs.
Lugares de Exhibición
- Sector I : Constitución 1839
- Sector II : Humberto 1º 3187
- Sector III : Moldes 1854
- Sector IV : Fonrouge 346
- Sector V : Suárez 1131
Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
Importante:
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Lugar: Junta de Clasificación de Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) en Paseo
Colón 315, 3er piso.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009.
Horario: 10 a 17 hs.
* Reconsideraciones por Antigüedad
Lugar:Dirección General de Personal Docente y No docente, Av. Paseo Colón 255 1er.
Piso, Contrafrente.
Días: 16,17 y 18 de diciembre de 2009.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
ÁREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES
Días de Exhibición: Del 9 al 15 de Diciembre de 2009
Listados para interinatos y suplencias 2010:
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* Escalafón “A” y Escuelas Plurilingües: Todas las materias, en el Distrito Escolar
elegido en la Inscripción de Abril.
Intensificación en Artes: D.E. 8º.
Horario: 9 a 16 hs.
* Escalafón “B” y Escuelas de Música: en el Distrito elegido en la inscripción de Abril.
Ed. Física: DD.EE. 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13º, 14º, 16º, 18º y 21º.
Ed. Musical: Zona I - D.E. 2º, Zona II - D.E. 11º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 13º, 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º al 21º.
Horario: 9 a 16 hs.
* Escalafón “C”: Giribone 1961.
Horario: 9 a 16hs.
Listados para ingreso 2009
Escalafones “A”, “B”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en Artes:
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE. 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º y 20º.
Ed. Musical:DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º y 17º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Intensificación en Artes: D.E. 8º
Horario: 9 a 16 hs.
Escalafón “C”: Giribone 1961
Horario: 9 a 16 hs.
Importante
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Curricular de Materias Especiales, Av. Paseo
Colón 315, 3º Piso.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009
Horario: 9 a 15 hs.
* Reconsideraciones por antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
Piso Contrafrente
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
ÁREA EDUCACIÓN PRIMARIA
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
Días de Exhibición: del 9 al 15 de diciembre de 2009
Lugares de Exhibición: en la Sede de cada Distrito Escolar
Horario: 9 a 16 hs.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
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Aspirantes a Ingreso 2009
Días de exhibición: del 9 al 15 de diciembre de 2009
Lugares de Exhibición:
Zona I - D. E. 2°, 7°, 10°, 12° y 16°
Zona II - D. E. 4°, 5°, 11°, 20° y 21°
Horario: 9 a 16 hs.
Importante
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Lugar: Sede de la Juntas de Clasificación Primaria Zonas I y II, Av. Paseo Colón 315,
3º piso.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009.
Horario: 10 a 15 hs.
* Reconsideraciones por antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
Piso contrafrente.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
CA 222
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA
Solicitud de personal
La Dirección General de Atención Inmediata, solicita personal del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con experiencia en tareas que contemplen las funciones
sociales propias del Ministerio, que reviste y cumpla funciones en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, para cubrir las funciones de:
-Coordinador Programa Apoyo Habitacional.
-Coordinador Centro de Inclusión Social Costanera.
Los interesados deberán solicitar entrevista con el señor Walter Lanaro a los tels.
15-31482236, 4300-1123 y 4300-9455.
Pablo Gabriel Díaz
Director
CA 224
Inicia: 10-12-2009

Vence: 14-12-2009

Ministerio de Desarrollo Económico

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA
Búsqueda de expediente (Com. N° 1/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Gestión y Planificación Deportiva si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
38961-MGEYA/2001, s/contrato de locación de servicios c/ LOTTERO, JORGE LUIS.
Ramiro C. Giménez
Director General
CA 212
Inicia: 2-12-2009

Vence: 10-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RENTAS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirva informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Registro Nº
16441-DGHP/05 incorporado al Expediente Nº 37085/05 del contribuyente Fundación
IPNA. La información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas
dependiente de la Dirección Mesa de Entradas y Despacho Gral. AGIP, sita en la calle
Viamonte Nº 900, 1º piso (Carpeta N° 1271102/09).
Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 223
Inicia: 9-12-2009

Vence: 11-12-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MAGISTRATURA Y EL
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MINISTERIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN N° 80 - CSEL/09
Se llama a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir cargos de
fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
VISTO: Las vacantes existentes en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que como resultado de la renuncia del Dr. Gusman en la Fiscalía nro. 1 ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y la creación de la
Fiscalía nro. 3 ante la misma instancia y fuero, se encuentran vacantes los cargos de
titular de esas dependencias.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que atento lo prescripto en el art. 33 de la ley 31 corresponde a la Comisión de
Selección efectuar la convocatoria.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art. 34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 9 de noviembre del
corriente se realizó el sorteo de los Jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir dos (2)
cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El Jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de Jurados titulares los Dres.
Dres. Gustavo Ferreira, Domingo Sesín, Mabel M. L. Lovecchio, María C. Serrano y
Claudio M. Kiper y como suplentes los Dres Clara M. Do Pico, Santiago Corcuera,
Silvina N. Nápoli, Leandro Vergara y Pablo J. M. Revilla.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
4 de diciembre de 2009 y finaliza el 21 de diciembre de 2009, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/92. Los
formularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
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la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 entrepiso frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Reglamento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese. Daniele - Más Vélez - Moya
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MAGISTRATURA Y EL
MINISTERIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN N° 81 - CSEL/09
Se llama a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un cargo de
asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009
VISTO: Las vacantes existentes en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que como resultado de la creación de la Asesoría Tutelar ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario se encuentra vacante el cargo
de titular de esa dependencia.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que atento lo prescripto en el art. 33 de la ley 31 corresponde a la Comisión de
Selección efectuar la convocatoria.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art. 34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 9 de noviembre del
corriente se realizó el sorteo de los Jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
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de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El Jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de Jurados titulares los Dres.
Gustavo R. Zunino, Alberto Dalla Vía, Eva R. E. Acuña Cruz, Jorge Barbagelata y
Alfredo Kraut y como suplentes los Dres. Angela Montilla de Frías, Javier I. Barraza,
Santiago Montaña, Silvia Tanzi y Víctor Abramovich Cosarin.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
4 de diciembre de 2009 y finaliza el 21 de diciembre de 2009, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/92. Los
formularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 entrepiso frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Reglamento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese. Daniele - Mas Vélez - Moya

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de tramos para Iluminación para el Anfiteatro Parque del Centenario
- Expediente Nº 1.363.304/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.975-SIGAF/09 para el día 21 de
Diciembre de 2009 a las 13 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la adquisición de Tramos para
Iluminación para el Anfiteatro Parque del Centenario, dependiente de la Dirección
General de Música.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Edgardo D. Cenzon
Director General
OL 4036
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos pertenecientes a la
Policía Metropolitana – Expediente N° 1.311.392/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.981-SIGAF/09 para Contratación de
un Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos pertenecientes a la
Policía Metropolitana mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios,
con un Sistema Informático de Interacción entre el Prestador y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 17 de Diciembre de 2009 a las
14 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General

OL 4035
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Aclaración - Expediente N° 1.099.323/09
Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado, de Ropa de
Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente Distribución en
Esta-blecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Donde dice:
Contratación de Vehículos Habilitados - Expediente Nº 1.099.323/09
Debe decir:
Postergación - Expediente Nº 1.099.323/09

Postergación – Expediente Nº 1.099.323/09
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Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.819-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 9 de Diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 11 de Diciembre de 2009 a las 15 hs, para la Contratación de los
Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado, de
Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente Distribución en
Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Edgardo D. Cenzon
Director General

OL 4006
Inicia: 9-12-2009

Vence: 10-12-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de moblaje - Expediente Nº 12.070/09
Licitación Pública Nº 2.750/09
Resolución Nº 126-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil y Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 17 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 4034
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
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Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 1.117.859-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.057/09
Fecha de apertura: 17/12/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4032
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.321.985-HMIRS/09
Licitación Privada Nº 404/09.
Dictamen de Evaluación Nº 3061/09.
Objeto de la contratación: bolsas de alimentación parenteral.
Apertura: 6/11/09, a las 11 hs.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1: cantidad 920 unidades - p. unitario: $ 159,00 - p. total: $ 146.280,00 encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Total preadjudicado: $ 146.280,00 (pesos ciento cuarenta y seis mil doscientos
ochenta.).
Comisión de Evaluación de Ofertas: Dra. Mónica Rut Waisman - Subdirectora
Médica Interna - Dra. Graciela Brioso - A Cargo Servicio Centrales de Diagnóstico y
Tratamiento- Sr. Carlos Blanco - Jefe Departamento Economía y Finanzas - Dr. Marcos
Morales - A Cargo Ärea Legales (Suplente).
Elsa C. Andina
Directora Medica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4029
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.198.058-HGNPE/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.000/09.
Licitación Pública Nº 2.732-HGNPE/09.
Rubro: Insumos para Esterilización.
Firma preadjudicada:
Foc S.R.L
Renglón: 1 - cantidad 1000-precio unitario $ 0,72 - precio total $ 720,00.
Renglón: 2 - cantidad 1000- precio unitario $ 7,35 - precio total $ 7350,00.
Renglón: 3 - cantidad 12 - precio unitario $ 106,37 - precio total $ 1276,44.
Renglón: 4 - cantidad 180 - precio unitario $ 473,60 - precio total $ 85248,00.
Renglón: 5 - cantidad 900- precio unitario $ 27,65 - precio total $ 24885,00.
Total: pesos: Ciento diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve con 44/100 ($
119479,44).
Encuadre legal: Art. 109 y 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4013
Inicia: 9-12-2009

Vence: 10-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación - Carpeta Nº 23.176-HGAT/09
Licitación Privada Nº 403/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.034/09, de fecha 09 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control,Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio
Firma preadjudicada:
MEDI SISTEM SRL
Renglón
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Cantidad
Precio unitario
Precio Total
1
3.480 Det.
13,70
47.676,00
2
360 Det.
29,91
10.767,60
3
70.800 Det
3,020
213.816,00
4
3600 Det
5,98
21.528,00
5
720 Det.
41,81
30.103,20
6
1200 Det
3,93
4.716,00
7
480 Unidades
44,94
21.571,20
8
960 Det.
3,62
3.475,20
9
480 Det.
21,06
10.108,80
10
720 Det.
9,81
7.063,20
11
480 Det.
29,91
14.356,80
12
1080 Det.
16,57
17.895,60
13
1080 Det.
5,98
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6.458,40
14
160 Det.
37,74
6.038,40
15
2400 Det.
20,49
49.176,00
16
480
26,28
12.614,40
17
50.400
3,42
172.368,00
18
2400
8,20
19.680,00
Total Preadjudicado: Seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos doce con 80/100
$ 669.412,80
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas
3002 1er. Piso, a partir del 10/12/09
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gereardo C.
Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
José Rapisarda
Director

OL 4030
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación- Carpeta Nº 1.421.936-HMO-2009
Licitación Privada 427/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3064/09, de fecha 9/12/09
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Instrumental, equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la Contratación: Insumos odontológicos
Firmas Preadjudicadas:
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MEDICAL GLOVES SA.
Renglón Nº 01 Cantidad 17.250 Precio Unitario: $ 0,82 Precio Total $:14.145,00
Renglón Nº 06 Cantidad 3.500
Precio Unitario: $ 0,82 Precio Total: $ 2.870,00
Renglón Nº 07 Cantidad 8.250
Precio Unitario: $ 0,91 Precio Total: $ 7.507,50
Total Preadjudicado: Veinticuatro Mil Quinientos Veintidós con 50/100 ($ 24.522,50.-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.PADEMED SRL.
Renglón Nº 02 Cantidad 6.000 Precio Unitario: $ 0,26

Precio Total $ 1.560,00

Total Preadjudicado: Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560,00.-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.-

LUKEZIC MARTA BEATRIZ
Renglón Nº 04 Cantidad 1.050 Precio Unitario: $12,1280 Precio Total: $ 12.734,40
Renglón Nº 08 Cantidad 150
Precio Unitario: 1,249
Precio Total: $ 187,35
Total Preadjudicado: Doce Mil Novecientos Veintiuno con 75/100 ($ 12.921,75.-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 109 Concordante Art. 108 Ley 2095 y Art.108 .MEDISISTEM SRL.
Reng. Nº 09 Cantidad 300

Precio Unitario: $ 0,67

Precio Total: $ 201,00

Total Preadjudicado: Doscientos Uno ($ 201,00.-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.MONTO TOTAL PREADJUDICADO: Son Pesos Treinta y Nueve Mil Doscientos
Cinco con 25/100 ($ 39.205,25.-)

RENGLONES DESESTIMADOS:
Reng. Nº 03 Oferta de Menor precio presentada por la firma MEDICAL GLOVES SA.,
($ 098,00.-) supera ampliamente los precios Indicativos remitidos por la Dirección
General de Compras y Contrataciones.
Reng. Nº 05 Única Oferta presentada por LUKEZIC MARTA BEATRIZ, ($ 5,249.- ), no
se ajusta a lo solicitado en pliego, en cuanto a las medidas.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Sra. Patricia Ciappetta, Dra. Salgueiro, Dr. Berasiartu
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Vencimiento validez de oferta: 27/1/2010.

Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día 10/12/2009.
Jorge A. Cesarini
Subdirector Odontólogo (I)

Martín Nelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4031
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.087.680/09
Licitación Pública Nº 2.388-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.026/09 de fecha 2 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Equipamiento Médico con destino a los
Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 22, Nº 23, Nº 33, Nº 36 y Nº 38
Firma preadjudicada:
Instruequipos S.A.
Dirección: Iguazú 218 - C.A.B.A
Renglón Nº 3 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.840,00 - Precio Total $ 19.680,00
Renglón Nº 4 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 225,00 - Precio Total $ 2.250,00
Total preadjudicado: son pesos veintiún mil novecientos treinta ($ 21.930,00)
No se considera: la oferta de la firma Quiro – Med SACIF (Oferta Nº 1) por no cumplir
con el punto 6.9 apartado a) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares según
consta en el Dictamen de Evaluación efectuado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095. Cdor. Julio Lotes, Ing.
Eduardo Langer, Dr. Néstor A. Pérez Baliño , Dra Adriana Formisano.
Vencimiento validez de oferta: 5/1/10.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
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Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 10 de diciembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 4033
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 1.447.935/09
Licitación Privada Nº 448-SIGAF/09 (Nº 42-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 14 - Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris“
D.E. 11, sita en Pergamino 211/251 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 302.738,51- (Pesos trescientos dos mil setecientos treinta y
ocho con cincuenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º 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.
22 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de diciembre de 2009 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º 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.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3963
Inicia: 4-12-2009

Vence: 11-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Estudio para la implementación de Vías Preferenciales, Proyecto Bicentenario Expediente Nº 1.417.824/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2950/09.
S/ “ Estudio para la implementación de Vías Preferenciales – Proyecto Bicentenario.”
Presupuesto Oficial: $ (700.000.-) setecientos mil pesos.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta: Las consultas deberán realizarse con la Srta. Noemi Walsh al tel. 4323-8000
int. 4073.
Descarga
de
Pliegos:
En
el
sitio
web
del
G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de oferta y fecha de apertura: hasta las 12 hs,. Del día 16 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernandez
Director General

OL 4021
Inicia: 9-12-2009

Vence: 14-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Estudio para la implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde
Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio - Expediente Nº 1.417.810/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2951/09.
S/ “ Estudio para la implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde
Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio.”
Presupuesto Oficial: $ (500.000.-) quinientos mil pesos.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta: Las consultas deberán realizarse con la Srta. Noemi Walsh al tel. 4323-8000
int. 4073.
Descarga
de
Pliegos:
En
el
sitio
web
del
G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 11 hs. Del día 16 de
Diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernandez
Director General

OL 4020
Inicia: 9-12-2009

Vence: 14-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de cables de Iluminación Escénica y de Fachadas del edificio del
Teatro Colón - Expediente Nº 1.466.925/09
Llámese a Contratación Directa Nº 8.672/09 para la “Adquisición de cables de
Iluminación Escénica y de Fachadas del edificio del Teatro Colón.”
Repartición solicitante: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al Teléfono 4323-8000 al Int.
4641.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 14 de Diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap.
Fecha de apertura: 14 de Diciembre de 2009 a las 11 hs.Crístian Fernández
Director General

OL 4037
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3965
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) Expediente Nº 1.059.683/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3964
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
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comienzo
de
los
trabajos
fijados
en
la
Orden
de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3935
Inicia: 3-12-2009

Vence: 28-12-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final)
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Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)
DENOMINACIÓN (2)
COMIT. (3)
MONTO CONTRACTUAL
ORIGINAL/FINAL
FECHA TERMINACIÓN
ORIGINAL/REAL
OBSERVAC. (4)
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Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
Catalina Legarre
Directora General

OL 3760
Inicia: 23-11-2009

Vence: 14-12-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.150.804-MGEYA/09
Licitación Pública Nº 2.438/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.996/09.
Clase: Etapa única
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Rubro comercial: 690.
Objeto de la contratación: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga
para fotocopiadoras.
Fundamentos: Con base a los Asesoramientos Técnicos, la Comisión de Evaluación
de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas:
Prointec S.H. de Lopez Hector D. y Ponce Aldo R., los Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
11 y 14 por la suma total de Pesos Cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos
con 88/100, ($ 54.362,88.-) y C & C Copier S.R.L., los Renglones Nº 4, 8, 10 Alt., 12 y
13 por la suma total de pesos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro, ($
47.664.-) por resultar las ofertas más convenientes al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960).
Total preadjudicado: pesos ciento dos mil veintiseis con 88/100, ($ 102.026,88.-).
No se consideran:
Oferta Nº 3 Color Cells S.A.:
No se ajusta al PBC:
- No adjunta la documentación que acredite o certifique la fecha de lanzamiento al
Mercado Internacional de los equipos ofrecidos (según “Anexo I“ del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares).
Oferta Nº 4 Fabian Horacio Casal:
No se ajusta al PBC:
- No indica la condición de los equipos ofrecidos (según “Anexo I“ del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Oferta Nº 7 Sistem Cop S.R.L.:
No se ajusta al PBC:
- No se ajusta a la forma de cotizar (según Pliego de Bases y Condiciones
Particulares).- Segun actas de asesoramiento tecnico:
No se ajustan al pbc:
Oferta Nº 1 Ecadat S.A.:
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 y 13: Precio no conveniente para el GCABA.Oferta Nº 2 Prointec S.H. de Lopez Hector D. y Ponce Aldo R.:
Renglón Nº 4: Precio no conveniente para el GCABA.Oferta Nº 5 Felix Oscar Torregrosa:
Renglones Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14: Precio no conveniente para el
GCABA.Oferta Nº 6 C & C Copier S.R.L.:
Renglón Nº 10: Se solicita una velocidad de copiado de 27 copias por minuto y ofrece
de 25 copias por minuto.
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri Sebastián H. Aristegui Mariano
J. Ameijeira.
Vencimiento validez de oferta: 11/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Av. de Mayo 525,
4º piso, Oficina 432 C.A.B.A.
María F. Inza
Directora General
OL 4028
Inicia: 10-12-2009

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Vence: 10-12-2009
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Se deja sin efecto - Expediente 1.247.170/09 e Incorporado - Expediente Nº
24.713/09
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.754-SIGAF/09, al amparo de lo establecido
en el Artículo 82 de la Ley 2095, para la Adquisición de Equipamiento Informático, con
destino a las Direcciones Generales Pasión por Buenos Aires dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión y Coordinación, y Relaciones Internacionales y Protocolo,
ambas dependientes de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Disposición Nº 150-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.Presupuesto oficial: pesos veinte mil diez con treinta y dos centavos ($20.010,32).
María F. Inza
Directora General

OL 4045
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Licitación Privada Nº 394-SIGAF/09
Actuación: Expediente Nº 1.261.532/09
Disposición Nº 88-DGESYC/09.
Licitación Privada Nº 394-SIGAF/09
Rubro Comercial: Servicios de Artes Gráficas.
Objeto de la Contratación: Impresión Revista de Edificación.
Firmas adjudicada:
Oferta Nº 1 – Arte Gráfica Nesdan S.R.L. (Renglón Nº 1).
Renglón Nº 1 – cantidad 250 – precio unitario $ 28,50 – precio total $ 7.125,00
La erogación total asciende a la suma de pesos siete mil ciento veinticinco ($
7.125,00).
Vencimiento de la oferta: 9/12/09, prorrogables automáticamente por igual plazo, Art.
102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (18/11/09), 8/1/2010.
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 10/12/09.
José M. Donati
Director General

OL 4051
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009
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Agencia Gubernamental de Control
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Servicio de Fotocopiadoras - Expediente Nº 1.139.191/09
Llámese a Licitación Privada Nº 450/09 para el servicio de “Alquiler de
Fotocopiadoras”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. J. D. Perón 2933, 1º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe de
Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 16/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
J. D. Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 16 de diciembre de 2009, a las 12 hs.
Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero
OL 4053
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicio de provisión de provisión de baños químicos, en alquiler
- Expediente Nº 30.565/09
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de provisión de baños químicos, en alquiler, para evento de
Largada Del Rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.960.
Fecha de Apertura: 16 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 14 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1er piso.
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Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en.
Valor del pliego: sin valor.
Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

OL 4044
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicio de provisión de vallas, en alquiler - Expediente Nº
30.566/09
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de vallas, en alquiler, para evento de largada del rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.961.
Fecha de Apertura: 17 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 13 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en
Valor del pliego: sin valor.
Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

OL 4043
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicios de artes gráficas / impresión sobre lona vinílica con
colocación y retiro en vía pública y provisión de precintos de nylon - Expediente
Nº 1.474.826/09
Servicios de artes gráficas / impresión sobre lona vinílica con colocación y retiro en vía
pública y provisión de precintos de nylon.
Licitación Pública Nº 2.962
Fecha de apertura: 17 de diciembre de 2009.
Horario de apertura: 15 hs.
Lugar de apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
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Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

OL 4042
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicio de provisión de escenarios, mangrullos y otras
estructuras tubulares, en alquiler - Expediente Nº 1.474.888/09
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de escenarios, mangrullos y otras estructuras tubulares, en
alquiler, para evento de largada del Rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.963/09.
Fecha de Apertura: 18 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 15 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1º piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en.
Valor del pliego: sin valor.
Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

OL 4041
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicio de provisión de generadores de energía eléctrica, grúas y
maquinaria especial, en alquiler - Expediente Nº 1.474.666/09
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de generadores de energía eléctrica, grúas y maquinaria especial,
en alquiler, para evento de largada del Rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.964/09
Fecha de Apertura: 18 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 16 hs.
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Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en
Valor del pliego: sin valor.
Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

OL 4040
Inicia: 10-12-2009

Vence: 11-12-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 6/09
Expediente Nº 126/09
“Adquisición equipos de computación e insumos informáticos”.
Adjudicación - Resolución DG Nº 295/09
Renglón 1 Mouse Óptico USB P/Notebook (40)
Insumos Argentina S.R.L. ($1.122,18)
Renglón 2 Switches
SGI S.A. ($15.302,40)
Renglón 3 Pendrive 2GB
Insumos Argentina S.R.L. ($2.366,64)
Renglón 4 Cable Power Alargador Macho-hembra De 2 Mts.
Desierto
Renglón 5 Zapatillas 5 bocas
Insumos Argentina S.R.L. ($2.838,66)
Renglón 6 Fichas RJ45
Insumos Argentina S.R.L. ($55,66)
Renglón 7 Kit de limpieza de equipos
Desierto
Renglón 8 Netbooks
Fracasado
Renglón 9 Monitores LCD 17”
Coradir S.A. ($179.250)
Renglón 10 UPS
Fracasado
Renglón 11 Thin Client
Sonda S.A. ($196.000)
Renglón 12 CPU
Coradir S.A. ($91.974)
Renglón 13 Mouse óptico
Insumos Argentina S.R.L. ($828,33)
Renglón 14 Teclados
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Insumos Argentina S.R.L. ($1.286,86)
Renglón 15 Patchcord
Insumos Argentina S.R.L. ($1.808,67)
Renglón 16 Cámara IP
Desierto
Renglón 17 Scanner digital
Desierto
Renglón 18 Pantalla proyector
Desierto
Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

OL 4046
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 30/09
Acta Nº 36/09 Licitación Privada Nº 30/09
Objeto: Adquisición de repuestos y accesorios de computación.
Proveedores Preadjudicados: AMC Computacion S.R.L., SP Ribbon S.R.L., Lavia
Informativa de Alberto Lavia.
Renglón Preadjudicado a AMC Computacion S.R.L.:
Adjudicar a la empresa AMC Computacion S.R.L. el renglón Nº 9 por un total de pesos
ochocientos treinta y cuatro ($ 834,00).
Monto Total Preadjudicado: pesos ochocientos treinta y cuatro ($ 834,00).
Renglón Preadjudicado a : SP Ribbon S.R.L.
Adjudicar a la empresa SP Ribbon S.R.L. el renglón Nº 10 por un total de pesos
quinientos veinticinco ($ 525,00).
Monto Total Preadjudicado: pesos quinientos veinticinco ($ 525,00).
Renglones Preadjudicados a: Lavia Informatica de Alberto Lavia.
Adjudicar a la empresa Lavia Informatica de Alberto Lavia los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6,
7, 12, 13 y 14 por un total de pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho con
50/100 ($ 59.428,50).
Monto Total Preadjudicado: pesos cincuenta y nueve mil veintiocho con 50/100 ($
59.428,50).
Declarar desierta la Licitación en los Renglones 15 y 16 por no haber recibido
cotización.
Declarar fracasada la Licitación en los Renglones 1, precio excesivo y 8, 11 por haber
recibido ofertas que no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas, resultan
inconvenientes para el organismo, en un todo de acuerdo con el art. 108º de la Ley de
compras de la Ciudad y su Dec. Reglamentario 754/08
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa Carlos Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Luis A. Cowes
Director General

OL 4024
Inicia: 9-12-2009

Vence: 10-12-2009

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fracaso – Licitación Privada Nº 31/09
Acta Nº 35/09, Licitación Privada Nº 31/09.
Objeto: Contratación de Cursos Técnicos de Informática.
Evaluación de las ofertas:
En virtud del parámetro de evaluación de ofertas detallado en el punto nº 7 del Pliego
de Condiciones Técnicas obrante a fojas 63/76, surge lo detallado a continuación:
IT COLLEGE S.A.: Presenta su cotización ofertando un precio total de pesos veintidós
mil setecientos cuarenta y cinco ($22.745,00) por el renglón seis (6), cuyo costo
estimado es de pesos doce mil doscientos cincuenta ($12.250,00). Del análisis
efectuado, se desprende que la oferta representa un 47,15% por encima del costo
estimado.
Considerando, que a tenor de las necesidades surgidas en el organismo y a efectos de
garantizar el eficaz y eficiente cumplimiento de la competencia asignada, el Colegio de
Auditores ha considerado necesaria la contratación del servicio objeto de las presentes
actuaciones; que se efectuaron las invitaciones necesarias para garantizar
concurrencia y participación de diversos oferentes; que se ha verificado el
cumplimiento de la normativa y de la documentación solicitada y presentada por los
oferentes; que en virtud de la única oferta presentada por uno solo de los seis
renglones a adjudicar, ésta supera el estimado en la Resolución AGC n° 363/08, es de
aplicación el art. 84º de la Ley de Compras 2095; está comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta presentada por la empresa IT COLLEGE S.A. por no resultar la
más conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de
Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
2) Declarar fracasada la licitación privada nº 31/09, tramitada por el expediente 144/09.
Edgardo Díaz, Antonio Albamonte, Carlos Monteverdi, Pablo Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Luis Cowes
Director General

OL 4025
Inicia: 9-12-2009

Vence: 10-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 3
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Convenio Cuenca Riachuelo Matanza Luzuriaga 837 y Olavarría 2825 2841 , 125
Viviendas y Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 Pisos Licitación Pública Nº 49/09.
Barrio Barracas.
Circular con Consulta Nº 3
De acuerdo con lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el art. 3.4.2 Fundaciones, subitem 3.4.2.1 Normas generales, en lo referente a
Estudio de Suelos se indica que &quot;junto con la documentación licitatoria, el IVC
entregará a título informativo los resultados de los estudios practicados en el sector
destinado a las obras&quot;.
Sin embargo el estudio de suelos no se encuentra en el Pliego.
Solicitamos se nos suministre dicho estudio o en su defecto se nos autorice a
efectuarlo ya que como es de su conocimiento debido a las características del suelo de
la zona este rubro suele tener gran incidencia en el costo total de la obra.
Respuesta 1:
El Anexo 12 del P.C.P. establece que no se proveerá el estudio de suelos, por lo tanto
los oferentes deberán presentar el estudio de suelos correspondiente.
A tales efectos deberán coordinar con el Ing. José Torres Sayar de la Subgerencia
Inspección de Obras.
Pregunta 2:
Por otra parte solicitamos autorización para ingresar al predio con el fin de concretar
nuestra evaluación del sitio.
Respuesta 2:
La visita al predio se deberá coordinar con el Ing. José Torres Sayar de la Subgerencia
Inspección de Obras.
Jorge Sutton
Gerente General

CV 31
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 50/09
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza Gonçalves Dias 738 y San Antonio 721-725 64
Viviendas (Incluida Portería) y Obras Exteriores Tipología PB + 5 Pisos Licitación
Pública Nº 50/09
Barrio Barracas.
Circular con Consulta Nº 3
De acuerdo con lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el art. 3.4.2 Fundaciones, subitem 3.4.2.1 Normas generales, en lo referente a
Estudio de Suelos se indica que &quot;junto con la documentación licitatoria, el IVC
entregará a título informativo los resultados de los estudios practicados en el sector
destinado a las obras&quot;.
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Sin embargo el estudio de suelos no se encuentra en el Pliego.
Solicitamos se nos suministre dicho estudio o en su defecto se nos autorice a
efectuarlo ya que como es de su conocimiento debido a las características del suelo de
la zona este rubro suele tener gran incidencia en el costo total de la obra.
Respuesta 1:
El Anexo 12 del P.C.P. establece que no se proveerá el estudio de suelos, por lo tanto
los oferentes deberán presentar el estudio de suelos correspondiente.
A tales efectos deberán coordinar con el Ing. José Torres Sayar de la Subgerencia
Inspección de Obras.
Pregunta 2:
Por otra parte solicitamos autorización para ingresar al predio con el fin de concretar
nuestra evaluación del sitio.
Respuesta 2:
La visita al predio se deberá coordinar con el Ing. José Torres Sayar de la Subgerencia
Inspección de Obras.
Jorge Sutton
Gerente General

CV 32
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Agencia de Sistemas de Información

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 48.781/2009
Licitación Pública N° 2.149/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.965/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Firewalls y Switches.
Firmas preadjudicadas:
G & B S.R.L. (Oferta N° 1):
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 3.089,00 - precio total: $61.780,00.
Avantecno S.A. (Oferta N° 4)
Renglón: 3 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 18.812,00 - precio total: $ 75.248,00.
Logicalis Argentina S.A. (Oferta N° 5)
Renglón: 1 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 4.216,13 - precio total: $ 252.967,80.
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No se considera: Tecnet S.A. - Oferta Nº 2:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 2 y 3 en virtud de condicionar el
plazo de entrega. Asimismo supera el precio de referencia enviado por la Dirección de
Normatización y Control de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el Art.
84 de la ley 2095.
Etek International Holding Corp - Oferta N° 3:
Desestímese la oferta presentada para el renglón N° 1 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Avantecno S.A. - Oferta N° 4:
Desestímese la oferta presentada para el Renglón N° 2 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Logicalis Argentina S.A. - Oferta N° 5:
Si bien el precio total de la oferta para el Renglón 1 supera el precio de referencia
enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, el mismo se
encuentra dentro de los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Systemnet S.A. - Oferta N° 6:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 2 y 3 en virtud de condicionar el
plazo de entrega. Asimismo para en renglón n° 2 supera el precio de referencia
enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Novadata S.A. - Oferta N° 7:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 2 y 3 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.Asimismo, no cumple con
lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, según lo informado en Informe
Técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Se aconseja adjudicar a favor de:
G & B S.R.L. (Oferta Nº1): El renglón N° 2 en la suma total de pesos sesenta y un mil
setecientos ochenta con 00/100 ($61.780,00)
AVANTECNO S.A. (Oferta N° 4): El renglón N° 3 en la suma total de pesos setenta y
cinco mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 ($ 75.248,00)
LOGICALIS ARGENTINA S.A. (Oferta N° 5): El renglón N°1 en la suma total de pesos
doscientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y siente con 80/100
($ 252.967,80).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforma a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (Fs. 1345 a 1348)
Se deja constancia que el dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en virtud de haber
solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la compleja
evaluación técnica de las ofertas.
Gabriel Schipani - Maria Julia Suasnabar - Alberch Santiago.
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Vencimiento validez de oferta: 4/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 9/11/09 en Av. Independencia 635.

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4027
Inicia: 9-12-2009

Vence: 9-12-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de hardware para dependencias varias de la institución – Carpeta de
Compras Nº 18.332
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de hardware para
dependencias varias de la institución”.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin Costo.
Fecha de apertura: 28/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Equipo de Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 337
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.220
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.220 que tramita la “adquisición de acces control server (ACS) 4.2 Appliance” a favor
de la firma Logicalis ARG S.A en la suma total de USD 15.206,29 más I.V.A. (Dólares
Estadounidenses: Quince mil doscientos seis con 29/100 más IVA) de acuerdo al
siguiente detalle:
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Renglón 1 Adquisición del Cisco Access Control Server 5.0 versión Appliance
(incluye configuración, puesta en marcha y Skill Tranfer) : USD 13.553,09 más I.V.A.
Renglón 2 (Cuarenta Horas de soporte manual): USD 1.653,20.- más I.V.A.
Diego Arduini
Equipo de Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 338
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 20/09
Acta
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Diciembre de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución N° 101/EUSRPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires: a fin de realizar la recomendación
correspondiente respecto la Licitación Privada Nº 20/09, cuyo objeto es la contratación
de telefonía móvil, que tramita en el Expediente N° 1238/E/2009.
En virtud del acta confeccionada por esta Comisión a fojas 458/459 se deja constancia
que la presente es complementaria de aquella suscripta el 24 de noviembre del
corriente. Conforme a lo solicitado, el oferente N°4 ha realizado una mejora en el
precio, tal consta agregada a fojas 461/463.
LA mejora en el precio resulta sólo un 1,90% por encima de lo presupuestado. Si bien,
como se reitera, no se han recibido los precios de referencia, aún así la nueva oferta se
encuentra por debajo del límite que impone el art. 84 de la Ley 2095.
No existiendo comparación de ofertas, ya que para el Renglón 1 existe un solo
oferente, lo mismo que para el Renglón 2, se omite la confección del cuadro
comparativo de precios.
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes, el precio
ofertado y lo imprescindible que resulta la presente contratación para el organismo, se
recomienda:
Preadjudicar el Renglón 1 de la presente licitación a Telefónica Móviles Argentina
S.A. por un total de $190.128,96 (pesos, ciento noventa mil ciento veintiocho con
96/100).
Preadjudicar el Renglón 2 de la presente licitación a Cadenas de Carbono S.A. por un
total de $51.788.- (pesos, cincuenta y un mil setecientos ochenta y ocho).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2096/06 y su DR, se solicita la publicación en
los medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq - Humberto H. Mourin
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María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 4048
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 1238-E/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
Privada Nº 20/2009, cuyo objeto es la contratación de telefonía móvil, que tramita en el
Expediente Nº 1238/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que el 13 de Noviembre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la cual se ha presentado cuatro oferentes.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 17 de Noviembre de 2009.
Que, el oferente Nº 1 sólo cotiza el renglón 2.
Que, los oferentes Nº 2 y Nº 3 no constituyen garantía de la oferta, toda vez que por el
monto ofertado corresponde integrarla y, por lo tanto, deben desestimarse sus ofertas.
Que, el oferente Nº 4 sólo cotiza el renglón 1.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
455/457, donde surge la inscripción de los oferentes al sistema, lo que les otorga
aptitud como proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, a fs. 76 obra la solicitud de los precios de referencia al Departamento de
Catalogación de la Dirección General de Compras y Contrataciones del GCBA que, a la
fecha de confección de la presente, no han sido recibidos.
Que, por lo tanto, se toma como parámetro económico de la evaluación el presupuesto
oficial del organismo que obra a fojas 17/18.
Que de las ofertas presentadas admisibles son la Nº1 y Nº4, de las cuales surge que:
La propuesta del oferente Nº4 para el renglón 1 está un 21% por encima del
presupuesto
La propuesta del oferente Nº1 para el renglón 2 está un 1% por debajo del precio
presupuestado.
Por lo expuesto, previo a realizar la recomendación correspondiente a esta
contratación y en función de la necesidad de dotar al organismo de las herramientas
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que le permitan cumplir con los objetivos institucionales propuestos, haciendo uso de
las facultades que concede el pliego de bases y condiciones generales en su art.19,
estimando que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo, se solicita al
oferente mejor calificado, en relación al renglón 1 de la presente contratación, realice
una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la mas conveniente a los
intereses del organismo, por aplicación de los principios de eficacia y eficiencia y
economía previstos en la Ley 2.095.
Por tanto, se invita a Telefónica Moviles Argentina S.A. a que en un plazo de 5 días
mejore el precio de la oferta.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín

María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 4047
Inicia: 10-12-2009

Vence: 10-12-2009

Edictos Particulares
Retiro de restos
Cementerio de Recoleta: Sección 14 del N° 10 - Sepulturas frac. 5 + 6 Bóveda
Darquier - Badia: se intima a los familiares y/o deudos de los siguientes fallecidos que
en el término de 15 (quince) días de la citada procedan a retirar los restos de María
Esther Badia Spartano (26-08-1990), Ana María Garona (02-09-1990), Vicente
Cayetano Carmelo Spartano (06-02-1991), Juan Carlos Garona (24-04-2001) y Emma
Marta Badia y Pique (25-05-2008).
Una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la Dirección General de
Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos.
Solicitante: María Inés Ballester (L.C. 1762807)
EP 344
Inicia: 3-12-2009

Vence: 10-12-2009

Transferencia de habilitación
Lavismil Sociedad De Hecho de: Roberto Jany con DNI 93.509.840 y Roberto
Antonio Jany con DNI 22.990.393 ambos domiciliados en Federico Lacroze 2848
C.A.B.A. avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Santos Dumont
4627/29, P.B. que funciona como Lavandería Mecánica (503222) Expediente Nº
10468/97 a Lavismil S.R.L. representada en este acto por su Gerente Roberto Jany
con DNI 93.509.840 domicilio Santos Dumont 4627, C.A.B.A. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Santos Dumont 4627/29, C.A.B.A.
Solicitante: Roberto Jany
Gerente - Lavismil S.R.L.
EP 345
Inicia: 4-12-2009

Vence: 11-12-2009

N° 3318 - 10/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

Transferencia de habilitación
Los señores José Aznares (DNI 93402782) y Pilar Aznares (DNI 93656068) avisa
que transfieren su habilitación de venta de helados (sin elaboración), casa de lunch,
bar café, despacho de bebidas, por Expediente N° 60351/1980, en fecha 16/09/1980
del local ubicado en la calle 25 de Mayo 692, al Sr. Luis Emilio Aznares (DNI
24515985) Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Luis Emilio Aznares
EP 346
Inicia: 7-12-2009

Vence: 14-12-2009

Transferencia de habilitación
Venier SA. (representado por Guido Venier DNI 14.290.353) con domicilio en Álvarez
Jonte 4543, transfiere la habilitación del local ubicado en Álvarez Jonte 4039/43 que
funciona como taller de carpintería mecánica, de lustre, de secado (por calefacción) ,
de pintura con maquina pulverizadora, de rodillos y cortinas, deposito de materias
primas y productos terminados y/o semiterminados, Oficina Técnica y Administración
de la empresa, venta , venta por mayor de productos semiterminados y/o terminados,
guarda rodados, entrada vehicular, carga y descarga (por Expediente N° 49090/70 a
Hernán Venier, DNI 21.980.364 con domicilio en Álvarez Jonte 4047 reclamo legal y
reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Hernán Venier
EP 347
Inicia: 9-12-2009

Vence: 15-12-2009

Transferencia de habilitación
Se hace saber que la Sociedad Logudoro S.R.L. con domicilio en Avenida de Mayo
de 1298 de Capital Federal, ha transferido la habilitación que poseía sobre el inmueble
ubicado en la Avenida de Mayo 1298, Planta Baja de esta Ciudad de Buenos Aires, del
rubro hotel sin servicio de comida (700110), Habilitación Municipal Expediente N°
056507/95 a la firma Explotadora Mundial S.A. con domicilio en la Avenida de Mayo
1298, de la misma ciudad. Reclamos por el plazo de ley en la Avenida de Mayo 1298,
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Miguel Ángel Stabile (DNI 11357973)
Presidente - Explotadora Mundial S.A.

EP 348
Inicia: 9-12-2009

Vence: 15-12-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Notificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
Declárase Cesante a partir del 15 de julio de 2009 al agente Sergio Fabián Alcalde
CUIL Nº 20-21111967-6 ficha Nº 350.963 Enfermero profesional, perteneciente al
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de salud
Partida 4022.0000. T.A. 03.290.333, conforme lo prescripto por Ley Nº 471, artículo 48.
Rubén Masini
Directo Médico
EO 2137
Inicia: 4-12-2009

Vence: 11-12-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota Nº 383.317-DGPDYND/09
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
Claudio Vega, F.C. 410.264, DNI. 32.267154, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 25-02-08, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada
mediante Nota Nº 383.317-DGPDYND/09. Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 2147
Inicia: 10-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 14-12-2009
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Carpeta Nº 8.050-MEGC/08
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 6º Sr. Edgar Daniel
González, DNI. 23.087.691, F.C. 417.950, que por Resolución Nº 6760-MEGC/08, se
le aceptó su renuncia presentada por razones particulares a partir del
04-02-08 tramitada mediante Carpeta Nº 8.050-MEGC/08. Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 2148
Inicia: 10-12-2009

Vence: 14-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 452-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3374, Partida
Matriz Nº 452, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 452-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2140
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 9527-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 878, Partida
Matriz Nº 9527, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
9527-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
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(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2139
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 10571-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pizarro 5674, Partida
Matriz Nº 10571, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
10571-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2141
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13128-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tonelero 6164/6168,
Partida Matriz Nº 13128, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
13128-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2142
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 21158-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Leon Suarez
1088, Partida Matriz Nº 21158, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
21158-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2143
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 36972-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose León Suárez
2635/2637, Partida Matriz Nº 36972, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 36972-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2144
Inicia: 7-12-2009

Vence: 10-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 4.238-DGR/09

Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.552-DGR/06 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
57.389-DGR/08 y Carpeta Interna Nº 15.761-DGR/09, en los cuales se determinó de
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oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto
resultante a la contribuyente Producciones Agrícolas Argentinas S.A., con domicilio
fiscal en calle Miller 3590, Piso 1º, Depto. A y domicilio constituido en calle Blanco
Encalada 3022 (fs. 90 de la Carpeta Interna Nº 50.552-DGR/06), ambos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1133038-04 y CUIT Nº 30-70872388-2, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Servicio de Asesoramiento, respecto de los períodos fiscales 5º, 6º y 8º a
10º anticipos mensuales del año 2004 y 7º anticipo mensual del año 2005.
Que, el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura de omisión
prevista y sancionada por el artículo 89 del Código Fiscal (T.O. 2008) con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), aplicándole una multa de $
166.647.- (pesos ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete), equivalente al
100 % (cien por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud del dictado de la
Resolución Nº 1821-DGR/09.
Que en el artículo 4º del mencionado acto administrativo se mantiene la extensión de
responsabilidad solidaria dispuesta por Resolución Nº 740-DGR/09, por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de Producciones Agrícolas
Argentinas S.A., a todos los representantes legales y/o a quien en la actualidad resulte
responsable.
Que el Sr. Julio Luis Osella por su propio derecho y en representación de Producciones
Agrícolas Argentinas S.A. - atento la responsabilidad solidaria extendida-, en los
términos del Artículo 128 del Código Fiscal vigente articula formal recurso de
reconsideración contra el mencionado acto administrativo, constituyendo domicilio
especial en calle Blanco Encalada 3022 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los argumentos esgrimidos en el escrito incoado se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal y;
CONSIDERANDO:
Que el recurso fue interpuesto en legal tiempo y modo, razón por la cual corresponde
proceder a su consideración.
Que el quejoso no efectúa una crítica concreta y razonada del acto en cuestión;
Que los requisitos adjetivos sustanciales exigidos para la validez del acto
administrativo, se encuentran presentes, en virtud de contener las razones concretas
que han inducido a ésta Administración a su materialización y que constan a lo largo de
las consideraciones vertidas en el mismo; más allá que la quejosa no esté conteste con
su resultado, por lo que el agravio sub exámine no tiene andamiento.
Las nulidades deben interpretarse restrictivamente y sólo declararse cuando medie un
interés lesionado que, en la especie, no se vislumbra. Que en virtud de lo expresado,
corresponde rechazar los argumentos esgrimidos respecto de la nulidad articulada.
Que en esta instancia procedimental no allega a la causa ningún nuevo elemento para
su consideración.
Que la cuestión de fondo gira en torno a la exención impositiva, sobre la cual el
presentante entiende que la empresa goza por los períodos materia de ajuste. La
liberalidad invocada no procede, toda vez que no se cumplen los extremos exigidos por
la norma para gozar de tal beneficio.
Que los contribuyentes están obligados al pago del gravamen del impuesto por el que
reclaman el beneficio, hasta tanto no se haga efectivo el reconocimiento expreso de la
Administración;
Que el tratamiento fiscal de la actividad por ella desarrollada no se aparta de las
previsiones legales contempladas en el Código Fiscal, y sobre el particular cabe
remitirse a lo ya expuesto en el acto en crisis;
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos, con los alcances términos y
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condiciones que da cuenta la Resolución Nº 740-DGR/09 (fs. 63/65 de la Carpeta
Interna Nº 57.389-DGR/08).
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal.
Que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada en derecho por
normas fiscales tal como lo prevé el inciso 23 del artículo 123 del Código Fiscal (T.O.
2008) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092).
Que las defensas articuladas por la firma Producciones Agrícolas Argentinas S.A.,
carecen de virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y
consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio recurrido; circunstancia por la
cual procede su ratificación, en virtud de encontrarse suficientemente acreditada la
conducta asumida, la cual encuentra su reproche legal en el ilícito tributario
administrativo previsto y sancionado por el artículo 89 del Código Fiscal (T.O. 2008)
con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido.
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias).
Que respecto del ilícito tributario administrativo que se le imputa, la quejosa no alega,
ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el Código Fiscal (T.O. 2008) con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092), - Artículo 99 - (error u
omisión excusable).
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta se evaluó la conducta de la
contribuyente, teniendo en cuenta que no exhibió la totalidad de la documentación
requerida por la inspección actuante, que no ha solicitado la inscripción al Régimen de
Alícuota del 0 %, detectándose en consecuencia la omisión total en la declaración de
ingresos y pago del impuesto que nos ocupa.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal (T.O. 2008) con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 y por Resolución Nº
11-AGIP/09);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
Producciones Agrícolas Argentinas S.A., a través del Sr. Julio Luis Osella - en su
carácter de responsable solidario-, con domicilio fiscal en calle Miller 3590, Piso 1º,
Depto. A y domicilio constituido en calle Blanco Encalada 3022 ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1133038-04 y C.U.I.T. Nº 30-70872388-2, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Servicios de Asesoramiento, ratificando en todos sus términos la Resolución Nº
1821-DGR/09, en mérito a las consideraciones vertidas en el presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente Producciones Agrícolas
Argentinas S. A., a la Presidente de la Sociedad, Sra. Beatriz Sarori, a su Director Sr.
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Julio Luis Osella, a todos sus representantes legales y/o a quien en la actualidad
resulte responsable, por Edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la
presente, conforme a lo dispuesto por Artículo 28 del Código Fiscal (T.O: 2008) con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 2145
Inicia: 9-12-2009

Vence: 11-12-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Causa N° 15.120/09 (interno D174), Caratulada: “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, en la
Causa N° 15.120/09 (interno D174) Caratulada “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”;
Cita y emplaza: a Roberto Carlos Sotelo Zalazar, titular del Pasaporte Peruano N°
2.119.628, por el término de cinco días, a que comparezca en la sede del Tribunal, a
estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. el auto que
ordena el presente dice: “///nos Aires, 27 de noviembre de 2009…Cítese a Roberto
Carlos Sotelo Zalazar, titular del pasaporte Peruano N° 2.119.628, nacido el 15 de abril
de 1976 en Lima, República del Perú, hijo de Rómulo Sotelo y de Gladys Ana Zalazar,
de estado civil soltero, con ultimo domicilio conocido en la calle Hipólito Irigoyen 3262,
1° piso, habitación 27 de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante
la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento , en caso
de incomparecencia injustificada de precederse conforme lo dispuesto en el artículo
158 del C.P.P.C.A.B.A.”. Fdo: Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Alejandra Rey,
Prosecretaria Coadyuvante. Secretaría, 27 de noviembre de 2009.
Alejandra Rey
Prosecretaria Coadyuvante
EO 2146
Inicia: 10-12-2009

Vence: 16-12-2009
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