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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 
RESOLUCIÓN Nº 1.547 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 60.867/AGIP/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestado por la
señora ARCURI, Angela Beatriz, DNI Nº 5.267.564, en el ámbito de la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/03/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole Administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Señora ARCURI, Angela
Beatriz, D.N.I. 5.267.564 en el ámbito de la Dirección General de Rentas dependiente
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/03/2009 y por una retribución
total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ( $ 16.500.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 

   
RESOLUCIÓN Nº 532 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 30.820/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido EL MOVIMIENTO ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido EL MOVIMIENTO acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial
Nº 28255/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Centro, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido EL MOVIMIENTO la suma de pesos
seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de aporte público
previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido EL MOVIMIENTO la suma de pesos ocho mil
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ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la
campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido EL MOVIMIENTO, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28255/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 533 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 30.825/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido ACCION CIUDADANA ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos novecientos ochenta y dos con cincuenta centavos ($982,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido ACCION CIUDADANA acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial Nº 3011/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 22, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido ACCION CIUDADANA la suma de pesos
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novecientos ochenta y dos con cincuenta centavos ($982,50) en concepto de aporte
público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido ACCION CIUDADANA la suma de pesos ocho
mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la
campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil ochocientos cinco con cincuenta centavos ($9.805,50) al partido
ACCION CIUDADANA, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 3011/9,
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 22.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 534 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 31.515/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido SOCIALISTA AUTENTICO ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada,
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos tres mil seiscientos veintiséis con cincuenta centavos ($3.626,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido SOCIALISTA AUTENTICO acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial Nº 3756/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Once, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido SOCIALISTA AUTENTICO la suma de pesos
tres mil seiscientos veintiséis con cincuenta centavos ($3.626,50) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido SOCIALISTA AUTENTICO la suma de pesos
ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento
de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268. Artículo
3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de pesos
doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cincuenta centavos ($12.449,50) al
partido SOCIALISTA AUTENTICO, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial
Nº 3756/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Once.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 535 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 31.906/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR ha solicitado el aporte público
para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada,
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos cien mil ciento ochenta y ocho con cuarenta centavos ($100.188,40);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR acreditó la apertura de la Cuenta
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Corriente Especial Nº 28247/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR la
suma de pesos cien mil ciento ochenta y ocho con cuarenta centavos ($100.188,40) en
concepto de aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR la
suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte
público financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos ciento nueve mil once con cuarenta centavos ($109.011,40) al partido FRENTE
PROGRESISTA Y POPULAR, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28247/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 536 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 31.907/09 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido JUBILADOS EN ACCIÓN ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada,
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y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos un mil doscientos cincuenta y dos con treinta y seis centavos
($1.252,36);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido JUBILADOS EN ACCIÓN acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial Nº 26588/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido JUBILADOS EN ACCIÓN la suma de pesos
un mil doscientos cincuenta y dos con treinta y seis centavos ($1.252,36) en concepto
de aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido JUBILADOS EN ACCIÓN la suma de pesos
ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento
de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos diez mil setenta y cinco con treinta y seis centavos ($10.075,36) al partido
JUBILADOS EN ACCIÓN, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
26588/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 537 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 32.472/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
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Que el partido DE LA GENERACION INTERMEDIA ha solicitado el aporte público para
el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada,
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos cinco mil nueve con cuarenta y dos centavos ($5.009,42);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido DE LA GENERACION INTERMEDIA acreditó la apertura de la Cuenta
Corriente Especial Nº 28456/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido DE LA GENERACION INTERMEDIA la suma
de pesos cien cinco mil nueve con cuarenta y dos centavos ($5.009,42) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido DE LA GENERACION INTERMEDIA la suma
de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público
financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº
268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos trece mil ochocientos treinta y dos con cuarenta y dos centavos ($13.832,42.-) al
partido DE LA GENERACION INTERMEDIA, mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28456/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 538 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 32473/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido DEMOCRATA CRISTIANO ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos veintiún mil quinientos ochenta con veinticinco centavos ($21.580,25);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido DEMOCRATA CRISTIANO acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial Nº 212/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 039, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido DEMOCRATA CRISTIANO la suma de pesos
veintiún mil quinientos ochenta con veinticinco centavos ($21.580,25) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido DEMOCRATA CRISTIANO la suma de pesos
ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento
de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos treinta mil cuatrocientos tres con veinticinco centavos ($30.403,25.-) al partido
DEMOCRATA CRISTIANO, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
212/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 039.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 539 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 31.509/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que los partidos DEMOCRATA, DEMOCRATA PROGRESISTA, FEDERAL, UNION
POPULAR, PROPUESTA REPUBLICANA y RECREAR PARA EL CRECIMIENTO han
solicitado el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del año
2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, los
partidos mencionados, conformando una alianza, han oficializado candidaturas para la
elección legislativa convocada, y han participado en la elección legislativa del año 2007
conformando alianza cuyo acuerdo de distribución de fondos obra en el expediente,
determinándose en consecuencia que les corresponde, en concepto del aporte público
dispuesto en el Artículo. 10 inciso a) de la Ley Nº 268 las sumas de pesos cinco mil
setecientos sesenta y cinco con sesenta y un centavos ($5.765,61) a los partidos
DEMOCRATA, DEMOCRATA PROGRESISTA Y FEDERAL respectivamente, de pesos
trescientos nueve mil cuatrocientos veintiuno con siete centavos ($309.421,07) al
partido PROPUESTA REPUBLICANA y de pesos cincuenta y siete mil seiscientos
cincuenta y seis con diez centavos ($57.656,10.-) al partido RECREAR PARA EL
CRECIMIENTO;
Que asimismo corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, a cada uno, en concepto del aporte público para la campaña previsto
por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
representantes de los partidos DEMOCRATA, DEMOCRATA PROGRESISTA,
FEDERAL, UNION POPULAR, PROPUESTA REPUBLICANA y RECREAR PARA EL
CRECIMIENTO solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña, en la cuenta bancaria especial de la Alianza PRO Propuesta Republicana,
Cuenta Corriente Especial Nº 28723/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº
111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase el aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº
268, a favor de partido DEMOCRATA la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta y
cinco con sesenta y un centavos ($5.765,61); a favor del partido DEMOCRATA
PROGRESISTA la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta y cinco con sesenta y
un centavos ($5.765,61); a favor del partido FEDERAL la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta y cinco con sesenta y un centavos ($5.765,61); a favor del partido
PROPUESTA REPUBLICANA la suma de pesos trescientos nueve mil cuatrocientos
veintiuno con siete centavos ($309.421,07) y a favor del partido RECREAR PARA EL
CRECIMIENTO la suma de pesos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis con
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diez centavos ($57.656,10).
Artículo 2º.- Asígnase a favor de los partidos DEMOCRATA, DEMOCRATA
PROGRESISTA, FEDERAL, UNION POPULAR, PROPUESTA REPUBLICANA y
RECREAR PARA EL CRECIMIENTO la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés
($8.823.-) a cada uno de ellos, en concepto de aporte público para la campaña previsto
por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos doce ($437.312.-) correspondiente a
los partidos DEMOCRATA, DEMOCRATA PROGRESISTA, FEDERAL, UNION
POPULAR, PROPUESTA REPUBLICANA y RECREAR PARA EL CRECIMIENTO,
mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28723/2, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 8.498 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 4308/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
Profesorado en Ciencias de la Educación elaborado por el Departamento de Filosofía,
Psicología y Ciencias de la Educación del Instituto Superior del Profesorado “Dr.
Joaquín V. González”;
Que la Dirección de Currícula y Enseñanza ha considerado apropiado el presente
diseño, recomendando la elaboración de la Resolución pertinente;
Que asimismo, la Dirección General de Planeamiento Educativo avala el informe de la
Dirección de Currícula y Enseñanza;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha tomado
conocimiento de los presentes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Diseño Curricular del Profesorado en Ciencias de la
Educación elaborado por el Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la
Educación del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” que como
Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y 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 (Dirección de Formación Docente), de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 250 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 136-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles sitos en la Av. Caseros 791/95 (Sección 08, Manzana 36, Parcela 18), en la
calle Piedras 1558 (Sección 08, Manzana 36, Parcela 17), Piedras 1544 (Sección 08,
Manzana 36, Parcela 16) y en la calle Adolfo Alsina 1874 (Sección 20, Manzana 72,
Parcela 9a) con Nivel Cautelar en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos.
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley N° 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N°25 19. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2009 del día 12 de mayo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
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(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.-Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles sitos en la Av.
Caseros 791/95 (Sección 08, Manzana 36, Parcela 18), en la calle Piedras 1558
(Sección 08, Manzana 36, Parcela 17), Piedras 1544 (Sección 08, Manzana 36,
Parcela 16) y en la calle Adolfo Alsina 1874 (Sección 20, Manzana 72, Parcela 9a) de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar.
Artículo 2°.-La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 358 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 1° de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto n° 2143/2007 y modificatorios, y la Nota N° 246-SSPLAN-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos del Arq. Héctor Antonio Lostri
D.N.I. N° 17.848.856, quien participó en la Red Latinoamericana del Proyecto “La
Ciudad de los Niños” realizadas entre los días 6 y 7 de mayo de 2009, en la Ciudad de
Santa Fe, Santa Fe - Argentina;
Que en la mencionada jornada se desarrollaron temas que representaron una
oportunidad estratégica para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la política de
planeamiento participativo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza a
través del Programa Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, Niñas y Adolescentes;
Que el Arq. Héctor Antonio Lostri participo de dicha jornada el día 6 de Mayo del
corriente;
Que la temática de la jornada resulta de interés para la Subsecretaria de Planeamiento;
Que Arq. Héctor Antonio Lostri asumió los gastos inherentes a pasajes;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de pasajes a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Convalídese la participación del Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I N°
17.848.856, Red Latinoamericana del Proyecto “La Ciudad de los Niños”, el día 6 de
Mayo del corriente, en la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
Artículo 2°.-Reintégrese a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri DNI N° 17.848.856 la
suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 798,00) en concepto de
pasajes.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 798,00) en
una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro N° 35394/08,
Sucursal N° 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del Arq. Héctor
Antonio Lostri.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chain
 
 
 
  Ministerio de Cultura

   
RESOLUCION Nº 1.300 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 2009 
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.399-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 contratación 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
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
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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 al 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 deberá 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, 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 1.337 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009
 

 
VISTO: la Carpeta Nº 3.834-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 contratación 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
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

EL MINISTERIO DE CULTURA 
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

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 al 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 deberá 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, 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 

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 25 - SSDE/09 
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009

 
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222), las Resoluciones Nº
61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.502), 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.999),
79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.044) y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
21.935/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto citado se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas que funcionan
en esta ciudad;
Que es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y actividades que favorezcan
y potencien el proceso de creación de un mayor número de nuevas empresas, y que
faciliten el accionar de los nuevos emprendedores;
Que la experiencia internacional indica que para alcanzar el éxito en el desarrollo de
los nuevos proyectos empresariales, se requiere una fuerte asistencia durante el
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proceso de creación, e implantación de los mismos especialmente en las etapas de
gestación, formulación y de puesta en marcha;
Que con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por esta Subsecretaría,
es prioritaria la utilización de las mejores alternativas disponibles respecto del estado
actual del arte, en cada una de las temáticas involucradas;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una red de
instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora,
particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de planes de negocios y
tutoría de proyectos;
Que, además, para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento institucional y la expansión de la red de entidades educativas,
territoriales y/o de fomento que prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas;
Que por medio de la Resolución 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.999) se convocó al
Concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución
79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.044), se seleccionaron ocho (8) entidades
patrocinadoras que tuvieron a su cargo la identificación y formulación de proyectos de
negocios de emprendedores con características innovadoras, para ser implementados
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron setenta (70)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico (SSDE);
Que finalmente, por medio de la Resolución Nº 105/SSDE/2008 cincuenta y un (51)
proyectos de negocios de emprendedores resultaron seleccionados por la SSDE para
ser apoyados parcialmente en su ejecución;
Que como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso
Buenos Aires Emprende 2008, convocado por Resolución 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.999), las Entidades Patrocinadoras han visto incrementado tanto su nivel de
conocimiento en la temática emprendedora como de los diferentes aspectos
relativos al desarrollo de los planes de negocios y gestión de proyectos;
Que a los efectos de aumentar la eficacia y la efectividad de las acciones de política
pública orientadas a incentivar el surgimiento de nuevos proyectos de características
innovadoras, es necesario crear un mecanismo equitativo que permita aprovechar el
conocimiento y la experiencia de dichas entidades patrocinadoras:
Que mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.502) se creó, en
el ámbito de la entonces Subsecretaría de Producción actualmente Subsecretaría de
Desarrollo Económico, el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES, a efectos de
contar con información sobre las instituciones educativas y organizaciones sin fines de
lucro especializadas en el desarrollo de acciones específicas de apoyo al desarrollo
productivo y/o de negocios;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222) estableció que
la SSDE deberá realizar llamados a concursos por temas específicos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención dispuesta por la Ley 1218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Convócase al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, en el marco del
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, creado por el Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222).
Artículo 2º- Las entidades que resulten seleccionadas a través del presente Concurso
participarán como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores.
Artículo 3º- Podrán participar de este Concurso las instituciones sin fines de lucro y/o
educativas que se encuentren previamente inscriptas en el Registro de Entidades de
Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.502) o que hayan iniciado el pertinente trámite de inscripción y que, además, a juicio
de la Autoridad de Aplicación del presente programa, cumplan con la totalidad de los
requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de esta convocatoria a Concurso.
Artículo 4º- Para participar en el Concurso, las entidades interesadas deberán
presentar, una propuesta técnica para el desarrollo de acciones destinadas al
patrocinio de emprendimientos (difusión, promoción, búsqueda, selección y apoyo),
considerados de especial interés para la estrategia de desarrollo productivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un aporte no reembolsable (ANR) destinado a financiar parcialmente su propuesta de
Patrocinio, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso
establecidos en las Bases y Condiciones de este Concurso.
Artículo 6º- La Subsecretaría de Desarrollo Económico en su carácter de Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo, además:
a) la recepción de las Propuestas de Patrocinio de las entidades participantes del
Concurso,
b) la evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades
participantes,
c) la notificación a las entidades del resultado de la evaluación de sus respectivas
propuestas,
d) el seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas.
Artículo 7º- Destínese al financiamiento de las propuestas que resulten finalmente
aprobadas la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000), los que serán imputados a la
partida presupuestaria Nº 65.653.20.0.0.3.0.90.11.5.1.7.70. Dicha suma podrá
ampliarse en función de la necesidad y de la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 8º- La presentación de la propuesta por parte de la entidad deberá adecuarse
en un todo a las Bases y Condiciones de este Concurso y a los Formularios que, como
Anexos I y II, respectivamente, forman parte integrante de esta resolución. Las
presentaciones podrán efectuarse desde las 10 horas hasta las 15 horas. del día 29 de
junio de 2009, en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
sita en Av. Roque Saenz Peña 832 piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º- Apruébanse el Modelo de Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las Entidades Beneficiarias y el Formulario de Listado de
Proyectos que, como Anexos III a), III b) y IV, respectivamente, forman parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 10.- Apruébase el modelo de Carta Acuerdo que deberán suscribir las
entidades que resulten elegidas como patrocinadoras con los emprendedores
patrocinados, que se adjunta como Anexo V de la presente Resolución.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección de
Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
 

ANEXOS
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N° 1.040 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70; la Ley N° 2.506 los Decretos N° 2.186/04, N° 2.075/07, N° 325/08,
N° 1.132/08 y N° 1.254/08, el Expediente Nº 13.645/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e instalación de
telefonía) en el Mercado de Pulgas Av. Alvarez Thomas y Dorrego“;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano,
ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que mediante el Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
($5.855.793,00);
Que mediante el Decreto N° 1.132/08, se ha procedido a modificar los plazos de
publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a los montos allí previstos,
en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto en la ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la obra pública: “Instalación contra Incendio con
Anexos (obra civil, instalación de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de
Pulgas Av. Alvarez Thomas y Dorrego“.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.288/2.009 para el día 28 de julio de
2.009, a las 15.00 horas, fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra
mencionada en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
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PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES ($5.855.793,00).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área 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, Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
horas.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2.009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos
y Mobiliario Urbano. Cumplido, gírense las actuaciones al Área Compras y
Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución de su trámite. Piccardo
 
 

ANEXO
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº  176 -  APRA/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009. 
 
VISTOS: la Ley 2.628, 2.095, y el Expediente Nº 9704/2009 y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipos de
monitoreo de ruido solicitados por la Dirección de Planeamiento, para esta Agencia de
Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública; 
Que en el Expediente Nº 9704/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete; 
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Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628, 
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 009/2009 para el día 29 de junio del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la adquisición de equipos para monitoreo de ruido, en Moreno 1379, 4º Piso; 
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente. 
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.- 
Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley. 
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN Nº 432 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 65.432/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil mensuales ($ 6.000.-) por
persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
Señor. González Blanco, Daniel German D.N.I. Nº 29.746.827, por el periodo del
01/07/08 al 31/08/08, en el ámbito de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social.
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa y presupuestaria;
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Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Señor. González Blanco,
Daniel German D.N.I. Nº 29.746.827, por el periodo del 01/07/08 al 31/08/08, por un
monto total de pesos siete mil ($ 7.000), en el ámbito de la Subsecretaria de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal -
Grindetti
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.403 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 3.426-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nélida Marta Cassibba, D.N.I. 06.204.841, CUIL. 27-06204841-2, ficha 288.683,
como Directora, interina, en la Escuela Nº 14, D.E. 6º “Intendente Alvear”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 y hasta el
31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Nélida Marta
Cassibba, D.N.I. 06.204.841, CUIL. 27-06204841-2, ficha 288.683, como Directora,
interina, en la Escuela Nº 14, D.E. 6º “Intendente Alvear”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 11 y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
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la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.404 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.925-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes en la planta Transitoria Docente del Programa Fortalecimiento de la
Educación de Gestión Pública del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández” D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes en la planta
Transitoria Docente del Programa Fortalecimiento de la Educación de Gestión Pública
del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 
 
RESOLUCIÓN N° 337 - MDEGC-MEGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 3.264-DGDYPC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, solicita la transferencia de la agente Stella Maris Morán,
D.N.I. 23.044.431, CUIL. 27-23044431-0, ficha 362.905, proveniente de la Escuela
Normal Superior N° 7, D.E. 2° “José María Torres”;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Stella Maris Morán, D.N.I. 23.044.431, CUIL.
27-23044431-0, ficha 362.905, a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, partida 6524.0000.A.B.04.0160.102, deja partida
5531.3516.A.B.04.0160.102, de la Escuela Normal Superior N° 7, D.E. 2° “José María
Torres”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Narodowski
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 215 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2.009.
 

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;
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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 el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12.516/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de carátulas de legajo para la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ciento ochenta mil ($180.000), correspondiente al ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.244/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 19 de Junio de 2009, a las 13 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, para la
adquisición de carátulas de legajo, por un monto total aproximado de pesos ciento
ochenta mil ($180.000), correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o
retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. López Mardaras
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICION N° 67 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 90.682/MSGC/207, y,
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en comodato, con
destino al Servicio de Laboratorio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley
N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 408/GCBA/07 (BOCBA N° 2658) vigente a la fecha de apertura y
Resolución N° 1226/MSGC/07 y;
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. 20/21);
Que, mediante Disposición N° 307/07 (fs. 27) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 660/07 para el día 31/10/2007 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07, vigente
a la fecha de la apertura;
Que, se procedió a invitar en forma fehaciente a 9 firmas Inscriptas en el registro de
Proveedores como consta a fs. 69/87 y 550/558;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Licitación Pública Nº 660/2007 (fs. 548/549)
se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: Bernardo Lew e Hijos S.R.L., Johnson y
Johnson Medical S.A. y Medi Sistem S.R.L.;
Que, a fojas 591/602 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación N° 001/2008
(fs. 747/763) por la cual resulta preadjudicataria la firma Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
(Renglones 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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43), en los
términos de los Art. 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 408/HGAIP/07,
vigente a la fecha de preadjudicación;
Que por Registro N° 4003/HGAIP/2008 la firma Medi Sistem S.R.L. presentó una
impugnación a la preadjudicación fs. 769/788;
Que por Dictamen PG-N° 065958 (fs. 813/814) del 26/08/2008 el Procurador General
Adjunto de Control de Legalidad aconsejó la desestimación de la impugnación
presentada por la firma Medi Sistem S.R.L.;
Que por Disposición 599/HGAIP/08 (fs. 829) se procedió a rechazar la mencionada
impugnación, la cual fue notificada a los interesados (fs. 830/837);
Que, por Resolución Nº 811/MSGC/2009, el Señor Ministro de Salud autoriza a la
permanencia en el Hospital de un Autoanalizador Advia 1650, con su correspondiente
UPS ymódulo de provisión contínua de agua purificadora, un Autoanalizador Marca
Metrolab modelo2300 Plus con su correspondiente UPS, un Equipo marca Diestro de
Na, K y Cl, con sucorrespondiente UPS, dos computadoras (procesador tipo Core2 Duo
E 340 mhz, memoria rammínimo 1024 MB, disco rígido 80 GB, grabadora de CD-DVD,
Windows XP, monitor tipoSamsung de 17/19 pulgadas, una PC HP Proliant ML 115,
UPS ACP SMART-UPSXL2200VA/1600W, un Switch de 3 COM de 24 bocas, tres
impresoras que funcionen con el sistemainformatico Modulab Laserjet 1015, una
heladera exhibidora con capacidad para 360 lts y unaPC/NOTEBOOK, por el termino
de vigencia de la orden de compra o hasta su consumo,quedando la base de datos
bajo la responsabilidad del Jefe del Laboratorio Central de AnálisisClínicos, cumplido
dicho plazo, el establecimiento reintegrará el equipo.-
Que, a fs. 1085/1093 obra el cambio de imputación presupuestaria de la presente
Contratación;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento deContrataciones del
Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N°1772/GCABA/06 (BOCBA
N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N°2960), Resolución
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N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N°
3060);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 660/07, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos, con destino
al Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano y
adjudicase a la firma: Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 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, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43), por la suma de $ 339.148,55 (son pesos
trescientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 55/100); ascendiendo el total
de la presente Licitación a la suma de $ $ 339.148,55 (son pesos trescientos treinta y
nueve mil ciento cuarenta y ocho con 55/100), según el siguiente detalle;
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MONTO TOTAL: $ 339.148,55 (son pesos trescientos treinta y nueve mil ciento
cuarenta y ocho con 55/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
1093/1099.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 402-DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 22.539/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio del COM Nº 33 “Maipú“ D.E.
18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República Árabe de Egipto“ D.E. 18.
sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“ D.E. 18 sita en Segurola
1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la Barca 3073,
Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en Mosconi 2641, Escuela EMEM
Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa un estado generalizado de falta de
mantenimiento y conservación en sus cubiertas, por lo que se deberán realizar todos
los trabajos correspondientes a fin de evitar las filtraciones y deterioros que producen
las mismas;
Que las canaletas existentes son de escasas dimensiones y se encuentran en mal
estado de conservación, provocando filtraciones en los cielorrasos de los pisos
inferiores. También se observa un estado generalizado de falta de mantenimiento de la
instalación pluvial;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con veintitrés
centavos ($ 409.848,23);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1180-SIGAF-09 (31-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio del COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en
Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“ D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela
Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16
“Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo
Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1180-SIGAF/09 (31-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1180-SIGAF/09 (31-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio del COM Nº 33
“Maipú“ D.E. 18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República Árabe de
Egipto“ D.E. 18. sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“ D.E. 18 sita
en Segurola 1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la
Barca 3073, Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en Mosconi 2641,
Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con veintitrés centavos ($
409.848,23).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de junio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 403  - DGIYE/09 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 30.265/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
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13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas en el edificio del Jardín de Infantes Común Nº 2
“Marina Margarita Ravioli”, sito en Campichuelo 100 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad
de Buenos Aires;
Que la cañería que abastece al establecimiento se encuentra a la vista, presentando un
estado general de deterioro. El engrapado es deficiente, las uniones se encuentran sin
protección y existen tramos en contacto con conductos eléctricos;
Que las estufas de tiro balanceado que sirven para calefaccionar el establecimiento se
encuentra en regular estado de uso y conservación;
Que los artefactos en general carecen de protección mecánica y uno de los
termotanques tiene pérdidas en sus conexiones de agua y se encuentra ubicado dentro
de un nicho precario con ventilación deficiente;
Que el S.U.M. del edificio no posee ningún tipo de sistema de calefacción mientras que
la cocina carece de rejillas de ventilación reglamentaria y campana de extracción;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento treinta y dos mil
ochocientos noventa y cuatro ($ 132.894);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
219-SIGAF-09 (25-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas en el edificio del Jardín de Infantes Común Nº 2 “Marina Margarita
Ravioli”, sito en Campichuelo 100 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 219-SIGAF/09 (25-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 219-SIGAF/09 (25-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el Jardín de Infantes Común Nº 2
“Marina Margarita Ravioli”, del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento treinta y dos
mil ochocientos noventa y cuatro ($ 132.894).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de junio de 2009,
a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 404 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 27.405/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 10
“Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi” D.E. 10 sita en O´Higgins 2441, E.T.
Nº 21 “Raggio” D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8 “Julio Argentino
Roca” D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850, Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en la cubierta provocadas por membranas y cubiertas de chapa en mal
estado de conservación. Además se advierte un estado generalizado de falta de
mantenimiento en la instalación pluvial;
Que se deberán solucionar las deficiencias de los desagües pluviales, a fin de que no
se incrementen los daños en los cielorrasos y muros del edificio;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos ochenta y
siete mil treinta y uno con treinta y nueve centavos ($ 387.031,39);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
211-SIGAF-09 (21-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 10 “Escuela Normal
Superior Juan Bautista Alberdi” D.E. 10 sita en O´Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio”
D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8 “Julio Argentino Roca” D.E. 10 sita
en Zuberbuller 1850, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 211-SIGAF/09 (21-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 211-SIGAF/09 (21-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 10 “Escuela
Normal Superior Juan Bautista Alberdi” D.E. 10 sita en O´Higgins 2441, E.T. Nº 21
“Raggio” D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8 “Julio Argentino Roca” D.E.
10 sita en Zuberbuller 1850, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil treinta y uno con
treinta y nueve centavos ($ 387.031,39).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de junio de 2009,
a las 11:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 443-DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 01 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 11.881/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
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Nº 1.132–BA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 232-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N° 83-SIGAF-09
(14-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Primaria Común N° 3 “Policía Federal Argentina” sita en la calle Argerich
2849 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos
veinticuatro mil doscientos veinticinco con veintiocho centavos ($ 224.225,28);
Que con fecha 26 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Coypro S.A., FyR Construcciones
S.R.L. y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 30 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Coypro S.A., FyR Construcciones S.R.L. y Di Pietro Paolo
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Coypro S.A. por
inconveniente al cotizar un 53,40 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Di Pietro Paolo y FyR Construcciones S.R.L. y preadjudicar a este en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
462.451-DGIyE-2009 y Nº 462.570-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 15 de fecha 28 de abril de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa FyR
Construcciones S.R.L. por la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos
dieciséis con treinta y cuatro centavos ($ 231.616,34);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa FyR Construcciones S.R.L. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 3
“Policía Federal Argentina” sita en la calle Argerich 2849 del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos doscientos treinta y un mil seiscientos dieciséis con treinta y cuatro centavos ($
231.616,34);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
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325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 83-SIGAF-09 (14-09) y adjudícase a
FyR Construcciones S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Primaria Común Nº 3 “Policía Federal Argentina” sita en la calle
Argerich 2849 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos
dieciséis con treinta y cuatro centavos ($ 231.616,34). 
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
treinta y un mil seiscientos dieciséis con treinta y cuatro centavos ($ 231.616,34). 
 Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 459 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo 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-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.522/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.450)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Somellera Nº 5.922, con una superficie de 171,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 85 A, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe Nº 3.859-DGET/09 de fecha 13 de abril 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;
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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-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: centro de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.450)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Somellera Nº 5922, con una superficie de 171,05 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 85 A, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de S.E.A. Servicios
Educativos Asistenciales S.R.L., 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 ello 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 460 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 40.708/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2222.0: Servicios relacionados con la impresión (501.559)
”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N°1585, 1° Piso,
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Unidades Funcionales N° 3 y N° 4, con una superficie de 129,86 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14 Sección: 5, Manzana: 23, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 3941-DGET-09 de fecha 7 de Abril de 2009, 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-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2222.0: Servicios
relacionados con la impresión (501.559)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Corrientes N°1585, 1° Piso, Unidades Funcionales N° 3 y N° 4, con una
superficie de 129,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14 Sección: 5,
Manzana: 23, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Número Nueve
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 ello 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 461 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009
.

VISTO: El Expediente Nº 27.207/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.309 y la Disposición N° 844-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 844-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de mercaderías en tránsito”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Paracas N° 261/63/69/75/77 y Dr. Ramón Carrillo
N° 256/58, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 1.405,59 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 55b, Parcela: 54-20a, Distrito de
zonificación: E2;
Que, con fecha 26 de junio de 2006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 4.309 a nombre de Conte Hnos. y Cía. S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una rectificación de superficie del
inmueble donde se desarrolla la actividad;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 2.143-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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 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° 844-DGPyEA/
06, en donde dice “con una superficie de 1.405,59 m2”, debe decir “con una superficie
de 2.338,76 m2”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.309.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 844-
DGPyEA/06
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
Disposición N° 844-DGPyEA/06 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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 462 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 57.650/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: Comercio mayorista: perfumería, producios de higiene,
tocador y limpieza (con depósito) (626.340). Depósito de perfumes y productos de
higiene y tocador (550.600). Depósito de artículos para limpieza (550.800)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Tronador Nº 56/58/72/80, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 2.673,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 61, Manzana: 24, Parcela: fracción C, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 3.976-DGET/09 de fecha 16 de abril 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-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Comercio mayorista:
perfumería, producios de higiene, tocador y limpieza (con depósito) (626.340). Depósito
de perfumes y productos de higiene y tocador (550.600). Depósito de artículos para
limpieza (550.800)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Tronador Nº 56/58/72/80,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.673,42 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 24, Parcela: fracción C, Distrito de
zonificación: E2;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Puig Argentina
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.
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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 ello 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 463 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.017/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Salón de belleza (1 o mas gabinetes) (604.126). Establecimiento de
sanidad: instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con
supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)”; a desarrollarse
en el inmueble sito en Amenabar Nº 1.498, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional
Nº 2, con una superficie de 39,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 134, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 2.716/DGET/09 de fecha 13 de marzo 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-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: “Salón de belleza (1 o mas gabinetes)
(604.126). Establecimiento de sanidad: instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en Amenabar Nº 1.498, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 39,08 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 134, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mónica Bronzoni,
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 ello 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 464 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 60.832/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Fabricación de envases plásticos
(ClaNAE 2520.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Erezcano N°3078,
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 150,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 126, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 3.817-DGET-09 de fecha 8 de Abril de 2009, 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;
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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-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)
Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 2520.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Erezcano N°3078, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°1, con una
superficie de 150,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 126, Parcela: 24, Distrito de zonificación: I2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Duopack 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 ello 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 465-DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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 37.817/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Aguilar Nº 2.682, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 379,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 129, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 3.644-DGET/09 de fecha 6 de abril 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-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Aguilar Nº 2.682, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 379,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 129, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Good Vision
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 ello 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 466 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 24.469/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Espectáculos y diversiones – Club de música en vivo (800175)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Lope de Vega N°2540/42, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 310,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 93, Manzana: 191a, Parcela: 20, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 5.127/DGET/09, de fecha 20 de Marzo de 2009, 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-APRA-
08,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Espectáculos y diversiones – Club de música en
vivo (800175)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Lope de Vega N°
2540/42, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 310,46 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 191a, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Gabriel
Farace, 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
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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 ello 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 467 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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-MMAGC-07 y el Expediente Nº 76.832/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “(1543.0) (599970) Elaboración de cacao y chocolate y de productos de
confitería”. “(599992) Fraccionamiento y envasamiento de bombones, caramelos y/o
confituras”. “(1542.0) (500210) Elaboración de azúcar; (500230) Fraccionamiento y/o
moldeado de azúcar”; “(1513.3) (500085) Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y
mermeladas; (500091) Fraccionamiento de frutas desecadas y secas; (500311)
Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y
preparación de alimentos, extractos para dar sabor a los alimentos; (500094)
Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas”. “(1549.9) (500231) Elaboración
de productos alimenticios n.c.p”; “(1513.1) (500504) Preparación de conservas de
frutas, hortalizas, legumbres”. “(700075) Instituto Técnico, Academias, Enseñanza
especializada (de capacitación en técnicas para la optimización de los productos que
se fabrican)”. “Oficinas administrativas de la actividad, estacionamiento y carga y
descarga”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tronador Nº 71/81, Bauness
N°757/61/65, Planta Baja, 1° y 2° piso, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie
cubierta de 13.264,43 m2 y superficie semicubierta y descubierta de 1.168,23 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 18, Parcela: A,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 4.172-DGET/09 de fecha 22 de Abril 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
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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-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “(1543.0) (599970) Elaboración de cacao y
chocolate y de productos de confitería”. “(599992) Fraccionamiento y envasamiento de
bombones, caramelos y/o confituras”. “(1542.0) (500210) Elaboración de azúcar;
(500230) Fraccionamiento y/o moldeado de azúcar”; “(1513.3) (500085) Elaboración de
pulpas, jaleas, dulces y mermeladas; (500091) Fraccionamiento de frutas desecadas y
secas;  (500311) Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados
para repostería y preparación de alimentos, extractos para dar sabor a los alimentos;
(500094) Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas”. “(1549.9) (500231)
Elaboración de productos alimenticios n.c.p”; “(1513.1) (500504) Preparación de
conservas de frutas, hortalizas, legumbres”. “(700075) Instituto Técnico, Academias,
Enseñanza especializada (de capacitación en técnicas para la optimización de los
productos que se fabrican)”. “Oficinas administrativas de la actividad, estacionamiento
y carga y descarga”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tronador Nº 71/81,
Bauness N°757/61/65, Planta Baja, 1° y 2° piso, Entrepiso y Subsuelo, con una
superficie cubierta de 13.264,43 m2 y superficie semicubierta y descubierta de
1.168,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 18,
Parcela: A, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lodiser 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 ello 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 468 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 72.358/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Lavadero automático y/o manual de vehículos automotores
(604.200). Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 5601/07 esquina Pola N°2545, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie total de 191,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 26, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: C3
– E3;
Que, en el Informe Nº 3.514/DGET/09, de fecha 1° de Abril de 2009, 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-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Lavadero automático y/o manual de
vehículos automotores (604.200). Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 5601/07 esquina
Pola N°2545, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 191,90 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 26, Parcela:
18a, Distrito de zonificación: C3 – E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudia Silvia
Curtarelli, 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 ello 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

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 49 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
N° 210, la Ley N° 757, los Decretos N° 1.162/2002 y 2.356/2003, 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
el Acta de Directorio Nº 301 del 14 de febrero de 2008, el Expediente Nº
184/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad 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 y descentralizada 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, según lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y, ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley N° 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración de este
Organismo a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. Mario Daniel Cuicchi efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños ocasionados al vehículo conducido por
él y de su propiedad, el día 12 de noviembre de 2003 a las 19:55 horas
aproximadamente;
Que, a fs. 4 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Renault 9
Dominio RPJ476, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por parte del
Sr. Mario Daniel Cuicchi al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 3 consta copia fiel de Presupuesto emitido por Castellini Cristales por un
parabrisas laminado reemplazo de parabrisas original Renault 9 por valor de pesos
ciento sesenta ($ 160);
Que, en el Formulario de Quejas N° 0001769 - ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs. 6, el Sr. Cuicchi expone que “... Subí a la autopista en Paseo Colón, en dirección a
Liniers, pasando Entre Ríos, un estruendo, instantáneamente queda totalmente
astillado, impidiendo casi totalmente mi visión, circulaba por el carril izquierdo. Mi
esposa (Claudia Roxana Monzón, DNI 18.383.445) me puede guiar hasta la banquina,
y detenemos la marcha formalmente pasando Avenida Jujuy...Vinieron los de
Seguridad Vial, tomaron mis datos y los del rodado, y sacaron fotos del daño del
vehículo. Luego nos remolcaron hasta el peaje y formalmente nos dejaron en Juan B.
Alberdi y la autopista...”;
Que, a fs. 11/12 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia de Control de
Calidad donde dispone que “... configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo
II del mencionado Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del
concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario
y designar instructor...”;
Que, a fs. 14/15 la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nº
188/GAJ/2005 entiende que “... deben tramitarse en forma conjunta el trámite de
reclamo-sumario, en virtud de los principios de celeridad y eficacia administrativa, y
conforme el Decreto Nº 1.162/2002, vigente al momento del siniestro denunciado y
normativa vigente...”;
Que, a fs. 17 se designa instructor sumariante y se corre traslado a Autopistas Urbanas
SA de la tramitación del reclamo y del inicio de sumario por presuntas infracciones a
los deberes de mantenimiento y conservación vial, otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
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Que, a fs. 27/29 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 17 de junio de 2005 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales y, se convoca a las partes a audiencia de conciliación para el día 6
de julio de 2005 a las 11:30 horas;
Que, a fs. 34 consta el acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia
de la comparecencia del Sr. Mario Daniel Cuicchi y de la incomparecencia de
Autopistas Urbanas SA. Asimismo, en el mismo acto se procede a abrir las actuaciones
a prueba, citando a prestar declaración testimonial a la Sra. Claudia Roxana Monzón a
la audiencia del día 20 de julio de 2005 a las 10:00 horas y fijando la supletoria para el
día 27 de julio de 2005 a la misma hora. Adicionalmente, se requiere a Autopistas
Urbanas SA informe en un plazo de diez días el móvil de seguridad vial interviniente el
día del siniestro denunciado por el Sr. Cuicchi y los datos identificatorios del móvil de
remolque de idéntico día referenciado, acompañando a tales efectos la documentación
correspondiente, como así también acompañe las fotos
obtenidas del presunto siniestro. Finalmente, se solicita al reclamante acompañe en un
plazo de diez días certificado de cobertura de seguro automotor subsistente al
momento del hecho denunciado;
Que, a fs. 36/37 se agregan actas de audiencia testimonial, dejándose constancia de la
incomparecencia de la testigo Sra. Claudia Roxana Monzón;
Que, a fs. 38/41 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado por la
Instrucción acompañando Parte de Emergencias confeccionado por Seguridad Vial y
Parte de auxilio mecánico expedido por Servicios Móviles. Asimismo acompaña el
memorandum remitido por la Gerencia de Explotación de la empresa, que informa que
“... referente a la Emergencia Nº 549, correspondiente al día 12/11/2003 de la
referencia, le informo que debido a inconvenientes técnicos no se registran archivos
fotográficos...”;
Que, a fs. 43, atento la incomparecencia de la testigo, Sra. Claudia Roxana Monzón, a
las audiencias fijadas, la empresa sumariada solicita se tenga por perdido el testimonio
en cuestión, conforme lo establecido en el Art. 70 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que, el 30 de agosto de 2005 se hace lugar a lo peticionado;
Que, a fs. 45 la Instrucción requiere a Servicios Móviles remita al Organismo en un
plazo de cinco días la constancia Nº 693463 B, brindada al rodado Renault 9 RPJ476
el día 12 de noviembre de 2003 y, al Sr. Cuicchi acompañe en un plazo de cinco días
certificado de cobertura de seguro automotor subsistente al momento del hecho
denunciado;
Que, el 8 de septiembre de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 57/63 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 66/67 obra Informe Nº 479/ATyTyC/2006 del Área Técnica manifestando que
“... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo es obligación del concesionario dar cumplimiento a los artículos arriba
citados del Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA
como concesionario y como responsable de las condiciones de seguridad vial ofrecidas
a los usuarios. Se considera de acuerdo a las actuaciones incorporadas al presente
expediente, incumplimiento por parte del concesionario la falta de condiciones de
seguridad suministrada de acuerdo a la normativa citada...”;
Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
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estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor, La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847,
citando a Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto que tratan las presentes actuaciones, frente al usuario
el concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario es una típica relación de consumo (Arts. 1º y 2º Ley Nacional Nº
24.240);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda parte del
segundo párrafo del Art. 1.113 del Código Civil que prescribe “... La obligación del que
ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder...”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etcétera, sino que
alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación
normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio,
emergerá en contra del concesionario –como sucede en todo supuesto de
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responsabilidad objetiva- una presunción de responsabilidad (Conforme Fallos,
323:318, voto del Juez Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton –en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA
s/cobro de sumas de dinero” - Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Cámara en los autos “Caja de Seguros
SA c/Caminos del Atlántico SA” (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001),
Bustamante Alsina en Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista
provoca al vehículo que circula por ella (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados que “... Independientemente de que
la responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de
que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago
de un peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art.
42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de ‘relación de consumo’ para
evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios...”;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que “... El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que
se ajusta a lo determinado por los artículos 1º y 2º de la ley 24.240 y la empresa
concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conforme Rinesi, Antonio J., “La
desprotección de los usuarios viales”, Revista de Derecho de Daños Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en su nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2, manifiesta que
“...Circulando por la autopista 25 de Mayo desde Paseo Colón a Villa Luro. Recibo una
piedra en el parabrisas que hace estallar el mismo...”;
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad objetiva.
Consecuentemente, en esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los
interesados o la necesaria para decidir el caso, pues el acto administrativo debe
contener una causa y, dentro de la misma se encuentran los hechos que configuran los
antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
Art. 17 establece que “…Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme
al cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos…”;
Que, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados;
Que, por ello se solicitó a Autopistas Urbanas SA documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, de los elementos probatorios aportados, obrantes a fs. 40/41, se ha acreditado
que el día 12 de noviembre de 2003 a las 19:46 horas Autopistas Urbanas SA atendió
la Emergencia Nº 549, solicitada por el Sr. Mario Daniel Cuicchi por el incidente
ocurrido en el vehículo Renault 9 Dominio RPJ476 de su propiedad, que el vehículo fue
remolcado por Servicios Móviles hasta la salida Alberdi y que la avería en el vehículo,
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motivo del auxilio solicitado, fue la rotura del parabrisas;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA informa que debido a
inconvenientes técnicos no se registran archivos fotográficos de la emergencia
solicitada por el Sr. Cuicchi;
Que, según constancias obrantes en el presente, y de conformidad con la normativa ut
supra mencionada, cabe imputarle a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por el
hecho dañoso ocurrido en el parabrisas del vehículo de propiedad del Sr. Mario Daniel
Cuicchi el día 12 de noviembre de 2003;
Que, asimismo, no genera duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos ciento
sesenta ($160) al Sr. Mario Daniel Cuicchi (CI: 7.704.433) por los daños infringidos al
rodado de su propiedad marca Renault 9 Dominio RPJ476, en un plazo de diez (10)
días, conforme Ley N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil ($
1.000), Ley N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- 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 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Mario Daniel Cuicchi y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago –
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 50 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1179/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1179/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 03/2008, para la compra de cartuchos para impresoras, con destino al Organismo;
Que, por Disposición Nº 415 de fecha 14 de octubre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 5 de noviembre de 2008, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos. S.A., DATA
MEMORY S.A., CYSER de Leonardo Gajdemski y SUMICOMP de Sandra Ferrari;
Que, en fs. 263, 264 y 265 del mencionado expediente obra la planilla de precios
indicativos remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 260;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 266 y 267 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 21 de
noviembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó los renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
a la firma DATA MEMORY S.A.; y los renglones 2 y 3 a la firma BRUNO HNOS. S.A.;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 03/2008 para la compra de cartuchos
para impresoras con destino al Organismo, y adjudícase los renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 por la suma de Pesos Veinticinco mil doscientos ochenta y tres con 20/100 ($
25.283,20) a la firma DATA MEMORY S.A.; y los renglones 2 y 3 por la suma de Pesos
Doce mil trescientos sesenta ($12.360,00) a la firma BRUNO HNOS. S.A.
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas DATA MEMORY S.A. y
BRUNO HNOS. S.A.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg 
 
 



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

   
 
RESOLUCIÓN Nº 51-ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1478/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1478/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 07/2008, para la adquisición de indumentaria para personal de control;
Que, por Disposición Nº 417 de fecha 22 de octubre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de noviembre de 2008, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Texticorp de Kanoore Edul
Alicia, Distribuidora Magnet S.A. y Ariel M. Amado;
Que, a fs. 106 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 149;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 150 y 151 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 9 de
diciembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Texticorp de Kanoore
Edul Alicia;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 07/2008 y adjudícase a la firma
Texticorp de Kanoore Edul Alicia la adquisición de indumentaria para personal de
control, por la suma de pesos quince mil seiscientos ($15.600.-).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Texticorp de Kanoore
Edul Alicia, Distribuidora Magnet S.A. y Ariel M. Amado.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
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Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 52-ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
2595/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 2595/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 10/2008, para la contratación del servicio de reparación de dos (2) móviles Renault
Kangoo, con destino al Departamento de Coordinación, dependiente de la Gerencia
Técnica de Control;
Que, por Disposición Nº 421 de fecha 28 de octubre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 17 de noviembre de 2008, se
recibió una (1) oferta correspondiente a Carlos Marcelo Arias:
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 167;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 168 y 169 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 28 de
noviembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a Carlos Marcelo Arias;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 10/2008 y adjudícase a Carlos Marcelo
Arias la contratación del servicio de reparación de dos (2) móviles Renault Kangoo, con
destino al Departamento de Coordinación, dependiente de la Gerencia Técnica de
Control, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y nueve ($6.799.-).
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Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a Carlos Marcelo Arias.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 53 - ERSP/09

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1940/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1940/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 005/2008, para la compra de sombrillas y mesas para la Gerencia de
Usuarios;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
10;
Que, por Disposición Nº 423 de fecha 31 de octubre de 2008 la Gerencia General
autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido vía correo electrónico ocho (8) invitaciones a firmas del
rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de noviembre de 2008 la
contratación de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Que, a fs. 77 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 005/2008 para la compra de
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sombrillas y mesas para la Gerencia de Usuarios.
Artículo 2º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 omuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Usuarios y de Administración.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago –
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 54-ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1940/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1940/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 005/2008, para la compra de sombrillas y mesas para la Gerencia de
Usuarios;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
10;
Que, por Disposición Nº 423 de fecha 31 de octubre de 2008 la Gerencia General
autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido vía correo electrónico ocho (8) invitaciones a firmas del
rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de noviembre de 2008 la
contratación de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Que, a fs. 77 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 005/2008 para la compra de
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sombrillas y mesas para la Gerencia de Usuarios.
Artículo 2º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Usuarios y de
Administración. Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García
Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 55-ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1416/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del expediente 1416/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 05/2008, para la contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de
máquinas fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, el Directorio sancionó con fecha 4 de noviembre de 2008 la Resolución Nº
178/EURSPCABA/2008 que aprueba la Licitación Privada Nº 05/2008 y adjudica a la
firma Analistas Empresarios S.R.L. la contratación de un servicio de alquiler y
mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras por un período de un (1) año por la
suma de $ 45.360 (Pesos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta);
Que, en la Resolución del Directorio antes mencionada no consta el plazo a partir del
cual comienza la vigencia del período de un año de duración de la prestación del
servicio;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo1°.- Establécese el período de la Licitación Privada Nº 05/2008 desde el 07 de
noviembre de 2008 al 06 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma ANALISTAS
EMPRESARIOS S.R.L.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 56 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1416/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1416/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 05/2008, para la contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento
integral de máquinas fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, el 31 de agosto de 2008 finalizó la Orden de Compra Nº 31/06 y atento a la
necesidad del Organismo de no interrumpir el servicio de referencia, la firma Analistas
Empresarios S.R.L. ha continuado prestando el servicio;
Que, el Directorio sancionó con fecha 4 de noviembre de 2008 la Resolución Nº
178/EURSPCABA/2008 que aprueba la Licitación Privada Nº 05/2008 y adjudica a la
firma Analistas Empresarios S.R.L. la contratación de un servicio de alquiler y
mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras por un período de un (1) año por la
suma de $ 45.360 (Pesos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta);
Que, mediante el Acta Nº 323 el Directorio estableció el período de la nueva
contratación de referencia desde el 07 de noviembre de 2008 al 06 de noviembre de
2009;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo1°.- Convalídense los pagos por el período comprendido desde el 1 de
septiembre de 2008 al 06 de noviembre de 2008 a la firma Analistas Empresarios
S.R.L. por la suma de Pesos seis mil trescientos setenta ($6.370) autorizados por la
Gerencia General.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2008.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
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archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 57 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
1678/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. I) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del expediente 1678/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Directa Nº 03/2008, para la compra de diarios y revistas, con destino al Organismo;
 Que, el Directorio sancionó con fecha 4 de noviembre de 2008 la Resolución Nº
176/EURSPCABA/2008 que aprueba la Contratación Directa Nº 3/2008 y adjudica a
Claudio Alejandro Masello la compra de diarios y revistas por el periodo de un (1) año
por la suma de $7.603,30 (Pesos Siete mil seiscientos tres con 30/100);
Que, en la Resolución del Directorio antes mencionada nos consta el plazo a partir del
cual comienza la vigencia del periodo de un año de duración de la prestación del
servicio;
Que, la Secretaría 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

 
Articulo 1º.- Establécese el periodo de la Contratación Directa Nº 03/2008 desde el 12
de noviembre de 2008 al 11 de noviembre de 2009.
Articulo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a Claudio Alejandro Masello.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 58-ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
1678/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. I) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del expediente 1678/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Directa Nº 03/2008, para la compra de diarios y revistas, con destino al Organismo;
Que, el 31 de agosto de 2008 finalizó la Orden de Compra Nº 38/07 y atento a la
necesidad del Organismo de no interrumpir el servicio de referencia, Claudio Alejandro
Masello ha continuado presentando es servicio;
Que, el Directorio sancionó con fecha 4 de noviembre de 2008 la Resolución Nº
176/EURSPCABA/2008 que aprueba la Contratación Directa Nº 3/2008 y adjudica a
Claudio Alejandro Masello la compra de diarios y revistas por el periodo de un (1) año
por la suma de $7.603,30 (Pesos Siete mil seiscientos tres con 30/100);
Que, mediante el Acta Nº 323 el Directorio estableció el periodo de la nueva
contratación de referencia desde el 12 de noviembre de 2008 al 11 de noviembre de
2009;
Que, la Secretaría 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

 
Articulo 1º.- Convalídese los pagos por el periodo comprendido desde el 1º de
septiembre de de 2008 al 11 de noviembre de 2008 a Claudio Alejandro Masello por la
suma de Pesos un mil doscientos cincuenta y cuatro con 30/100 ($1.254, 30)
autorizados por la Gerencia General.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2008.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas 
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
audiencias públicas:
Fecha: 7 de julio de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
13 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3168 del 6 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínese “Plaza Chapatín”
al espacio de uso público Distrito UP en los términos del Decreto Nº 1.243/95 MCBA,
artículo 2º y que sirve a manera de plaza seca para los vecinos; hallándose ubicado en
la Villa 1-11-14, sobre Avenida Riestra por la cual se accede a la misma y Rivera
Indarte, en proximidades a su inserción con la Avenida Perito Moreno, con
identificación interna en la citada Villa como Manzana 9 b y que se halla circundada por
la casa Nº 343 y las viviendas que a su alrededor la enmarcan.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 13 hs.
 
13.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3168 del 6 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “El
Jardín de los Puentes” al Jardín de Infantes Nucleado “B” del D.E. 9.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 13.30 hs.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3166 del 4 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “El
Jardín de los árboles“ al Jardín de Infantes Integral Nº 4 del DE 14.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 14 hs.
 
14:30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3166 del 4 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “William
C. Morris“ al edificio sito en la avenida Santa Fe 4360, en el que tienen su asiento la
Dirección General de Educación de Gestión Privada (D.G.E.G.P.) y el Centro de
Pedagogías de Anticipación (Ce.P.A.).
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 14.30 hs.
 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 1, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 101
Inicia: 5-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Registro 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintos Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal si en el Organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Registro Nº
3.287-MGEYA/08, s/ Sra. Miranda Judith s/ Pago de Haberes.
        

Guillermo C. Berra
Director General

 
CA 103
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Predio sobre calle Gral. Venancio Flores - Expediente
N° 13.271/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.198/09, apertura de ofertas, para el día 22 de junio
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Reacondicionamiento del Predio ubicado sobre
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la calle Gral. Venancio Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y
cinco ($ 499.995).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria  

OL 1705
Inicia: 1°-6-2009                                                                    Vence: 5-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
julio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1661
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de oxígeno líquido - Licitación Privada N° 235/09
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Llamase a Licitación Privada N° 235/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 10/6/09, a las 10 horas para la adquisición de oxígeno líquido.

Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Descripción: oxígeno líquido - farmacia.

Valor del pliego: $ 000,00.
 
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1796
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 18.219/09
 
Licitación Pública N° 725-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.431/09 de fecha 3 de junio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles, equipos, útiles y suministros para hospital.
Objeto de la contratación: provisión de equipos y muebles médicos con destino a la
Guardia del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, sito en Av. Monroe
3555, C.A.B.A.
 
Firma preadjudicada:
 
Metalmed S.A. (Pacheco 2467, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 474,00 - total: $ 1.422.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 632,00 - total: $ 2.528.
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 858,00 - total: $ 5.148.
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.580,00 - total: $ 7.900.
Renglón: 6 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 677,00 - total: $ 4.739.
Renglón: 7 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 452,00 - total: $ 3.616.
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 3.133,00 - total: $ 15.665.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.475,00 - total: $ 7.425.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 53.148,00 - total: $ 106.296.
Renglón: 11 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.000,00 - total: $ 7.000.
Renglón: 12 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 4.020,00 - total: $ 16.080.
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.120,00 - total: $ 8.480.
Renglón: 15 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 5.564,00 - total: $ 16.692.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.121,00 - total: $ 8.242.
Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 7.418,00 - total: $ 37.090.
Renglón: 18 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 2.143,00 - total: $ 19287.
 
Total preadjudicado: son pesos doscientos sesenta y siete mil seiscientos diez ($
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267.610).
No se considera: los Renglones 5, 5 (mejora de precios) y 8 de la firma Metalmed S.A.
(Oferta N° 2); los Renglones 6, 7, 12, 13, 16 y 18 de la firma Charaf Silvana Graciela
(Oferta N° 1), según asesoramiento técnico efectuado por el área de Recursos Físicos
en Salud.
El Renglón 14 resultó desierto.
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 N° 2.095. Dra. Adriana
Formisano, Cdor. Julio Lotes, Ing. Eduardo Langer, Dra. Julia Romanelli (Jefa
Departamento de Urgencias del Hosp. Gral. de Agudos Ignacio Pirovano).
Vencimiento validez de oferta: 1°/7/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 5 de junio próximo
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1815
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 19.781/09
 
Licitación Pública N° 898-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.439/09 de fecha 3 de junio del 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos, y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: provisión de equipamiento médico con destino a la Guardia
del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, sito en Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Malinckrodt Medical Argentina S.A. (Agüero 351, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 37.200,00 - total: $ 186.000.
 
Melenzane S.A. (Directorio 5922, C.A.B.A.).
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 30.999,98 - total: $ 92.999,94.
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Av. Córdoba 2300, C.A.B.A.).
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 136.970,00 - total: $ 136.970.
 
Dräger Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651, 3° piso 14, C.A.B.A.).
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 32.322,00 - total: $ 161.610.
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 188.010,00 - total: $ 376.020.
 
Silvia Graciela Charaf (Gral. Urquiza 694, C.A.B.A.).
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Renglón: 5 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 372,00 - total: $ 5.952.
 
Agimed S.R.L. (Av. Belgrano 1217, 9° piso).
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 9.100,00 - total: $ 364.000.
 
Metalmed S.A. (Pacheco 2467, C.A.B.A.).
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.580,00 - total: $ 7.580.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19.950,00 - total: $ 19.950.
 
Total preadjudicado: son pesos un millón veintitrés mil cuatrocientos ochenta y uno
con 94/100 ($ 1.023.481,94).
No se considera: el Renglón 1 de la firma Air Liquide Argentina S.A. (Oferta N° 3); el
Renglón 2 de la firma Etyc S.A. (Oferta N° 7), los Renglones 2 y 6 de la firma Charaf
Silvana Graciela (Oferta N° 1), el Renglón 3 de la firma Instrumentalia S.A. (Oferta N°
11), el Renglón 4 de la firma Melenzane S.A. (Oferta N° 10), el Renglón 4 de la firma
Agimed S.R.L. (Oferta N° 12), el Renglón 6 de la firma Jaej S.A. (Oferta N° 4), el
Renglón 7 de la firma Adox S.A. (Oferta N° 9), según asesoramiento técnico efectuado
por el área de Recursos Físicos en Salud.
Fundamento de la preadjudicación: las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley N° 2.095. Dra. Adriana
Formisano, Cdor. Julio Lotes, Ing. Eduardo Langer, Dra. Julia Romanelli (Jefa
Departamento de Urgencias del Hosp. Gral. de Agudos Ignacio Pirovano).
Vencimiento validez de oferta: 1°/7/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 5 de junio próximo
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1817
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Adquisición de reactivos de Hepatitis C, B, B Core con provisión de un
equipamiento - Carpeta N° 29-HGAP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.254/09 apertura para el día 9 de junio de 2009, a las
9.30 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 para la
adquisición de reactivos de Hepatitis C, B, B Core con provisión de un equipamiento.
Entregas: según necesidades del servicio, para cubrir 6 (seis) meses.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”, Pedro Chutro 3380, 3° piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizara la apertura de los sobres, en
la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”,
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Pedro Chutro 3380, 3° piso.
 

María Á. Toscano
Directora Int.

 
OL 1735
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos: material
sanitario- Carpeta N° 42/09
 
Licitación Pública N° 1.273-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 10/6/09, a las 12 horas.
Referencia: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos: material
sanitario.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en la División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Directora Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1765
Inicia: 4-6-2009                                                          Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 43/09
 
Licitación Pública N° 1.274-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 9/6/09, 11 horas.
Referencia: medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en la División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1766
Inicia: 4-6-2009                                                          Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos y otros para Hemoterapia - Carpeta N° 48-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 1.232-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de reactivos y otros para Hemoterapia.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 16/6/09 a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1759
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras - Carpeta N°
55-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.292-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras.
Fecha de apertura: 10/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 10/6/09.
10 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1804
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Medicamentos - Carpeta N° 87-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 226/09-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Fecha de apertura: 11/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 4/6/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1772
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 983/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.399/09.
Rubro: adquisición de reactivos para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Fragaria de Gladys Elsa Perugino
Renglón: 1 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 174,24 - precio total: $ 1045,44.
Renglón: 2 - cantidad: 6 frascos - precio unitario: $ 35,09 - precio total: $ 210,54.
Renglón: 4 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 23,41- precio total: $ 140,46.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 6 frascos - precio unitario: $ 33 - precio total: $ 198.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 23,90.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 25 cajas - precio unitario: $ 72,60 - precio total: $ 1815.
Renglón: 9 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,079860 - precio total: $ 239,58.
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Lobov y Cia S.A.C.I.
Renglón: 10 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 136,120 - precio total: $ 816,72.
 
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 11 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 5,95 - precio total: $ 598.
 
Total: $ 5084,64.
 
Monto total de la preadjudicación: pesos cinco mil ochenta y cuatro con sesenta y
cuatro centavos ($ 5.084,64.).
 
Renglones desiertos, desestimados y/o anulados: 5 y 8.
 

Carlos H. Contin
Subdirector Médico

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1805
Inicia: 5-6-2009                                                                      Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 34-UPE-UOAC/09
 
Contratación Directa N° 3.544/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.428/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Farmed S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 46.470 grageas - precio unitario: $ 0,3600 - importe total: $
16.729,20.
Renglón: 7 - cantidad: 34.148 comprimidos - precio unitario: $ 1,1200 - importe total: $
38.245,76.
Renglón: 10 - cantidad: 937 frascos - precio unitario: $ 14,0000 - importe total: $
13.118.
Renglón: 13 - cantidad: 72.212 comprimidos - precio unitario: $ 0,2400 - importe total: $
17.330,88.
 
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 18 - cantidad: 419 frascos ampolla - precio unitario: $ 18,0000 - importe total:
$ 7.542.
 
Fada Pharma S.A.
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Renglón: 19 - cantidad: 2.070 ampollas - precio unitario: $ 2,4000 - importe total: $
4.968.
Renglón: 28 - cantidad: 372 ampollas - precio unitario: $ 11,4500 - importe total: $
4.259,40.
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 7.525 comprimidos - precio unitario: $ 1,2040 - importe total: $
9.060,10.
 
Logistica Médica S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 18.672 comprimidos - precio unitario: $ 0,3000 - importe total: $
5.601,60.
Renglón: 33 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 39,5000 - importe total: $ 31.600.
 
Norgreen S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 19.103 ampollas - precio unitario: $ 1,4000 - importe total: $
26.744,20.
Renglón: 30 - cantidad: 17.870 ampollas - precio unitario: $ 1,4000 - importe total: $
25.018.
 
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos mil doscientos diecisiete con
catorce centavos ($ 200.217,14).
 
Observaciones: respecto de la oferta realizada por la empresa Laboratorios Sant Gall
friburg Q.C.I.S.R.L. y Fada Pharma S.A, Oferente N° 2 y Oferente N° 7
respectivamente, se deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la
presentación del Anexo II (y/o cd.), conforme se requiere en el pliego de bases y
condiciones generales.
Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del Decreto
Reglamentario N° 754/08, el que reza “…no se desestimarán ofertas que contengan
defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, en concordancia con el art. 8° del mencionado decreto, que plasma el
principio de concurrencia, esta comisión entiende que la oferta en cuestión, se
encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este Acto a
evaluar la misma.
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran: Laboratorios Sant Gall Friburg Q.C.I.S.R.L.: Renglón 6 alt. de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 5: Fada Pharma S.A. (alternativa), desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 14: Farmed S.A. (alternativa), desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 17: Biofarma S.R.L., básica y alternativa, desestimada por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 25: Farmed S.A., desestimada por exceder precio de referencia, art. 84° de la
Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
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OL 1806
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 37-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.037-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.363/09.
Rubro: adquisición de calzados para enfermería
 
Firmas preadjudicadas:
 
Premier Plus S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 183 pares - precio unitario: $ 88,89 - precio total: $ 16.266,87.
Renglón: 2 - cantidad: 321 pares - precio unitario: $ 79,88 - precio total: $ 25.641,48.
 
Total: pesos cuarenta y un mil novecientos ocho con treinta y cinco centavos ($
41.908,35).
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Departamento de
Enfermería.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1792
Inicia: 4-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 39-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.038-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.415/09.
Rubro: adquisición de insumos para Anatomía Patológica
Firma preadjudicada:
 
Ernesto van Rossum y Cía. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 460.
Renglón: 5 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 1.100.
Renglón: 7 - cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 30,03 - precio total: $ 150,15.
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Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 2 - cantidad: 10 frasco - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380.
Renglón: 3 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 100,00 - precio total: $ 100.
Renglón: 4 - cantidad: 5 frasco - precio unitario: $ 203,00 - precio total: $ 1.015.
Renglón: 8 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 950.
Renglón: 10 - cantidad: 10 frasco - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 500.
Renglón: 18 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 570,00 - precio total: $ 570.
Renglón: 19 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 7,44 - precio total: $ 44,64.
Renglón: 20 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 5,54 - precio total: $ 33,24.
Renglón: 21 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 64,20.
 
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 1 Vial - precio unitario: $ 1.371,20 - precio total: $ 1.371,20.
 
Total: pesos seis mil setecientos treinta y ocho con cuarenta y tres centavos ($
6.738,43).
 
Renglones desiertos: 13, 16, 17, 22.
 
Renglones descartados: 6, 11,12, 14, 15 por precio excesivo.
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Jefe del Servicio de
Anatomía Patológica.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1791
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 44-HIFJM/09
 
Licitación Pública N° 650-SIGAF/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón Nº 1 -  Cantidad 10 Equipos -  Precio Unitario $ 41,40 -  Importe Total $ 414 -
Encuadre Legal: ÚNICA OFERTA, S/ Art. Nº 109 Ley 2095/06.-
Renglón Nº 6 - Cantidad 800 U - Precio Unitario $ 0,98 - Importe Total $  784
- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
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Drofast S.R.L.
Renglón Nº 2 - Cantidad 100 Det - Precio Unitario $ 8,59 -  Importe Total $ 859 -
 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 3 - Cantidad 3 Equipos – Precio Unitario $ 1.126,80 – Importe Total $
3.380,40 - Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY
2095/06.-
Renglón Nº 4 - Cantidad 3 Equipos – Precio Unitario $ 589.20 – Importe Total $
1.767,60 – Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY
2095/06.-
Renglón Nº 8 – Cantidad 17500 U – Precio Unitario $ 2,15 – Importe Total $ 37.625 –
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 10 – Cantidad 6300 U – Precio Unitario $ 1.160 – Importe Total $ 7.308 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 11 – Cantidad 47000 Det -Precio Unitario $ 1,43 – Importe Total $ 67.210 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 12 – Cantidad 47000 Det – Precio Unitario $ 1,43 – Importe Total $ 67.210 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 13 – Cantidad 32000 Det – Precio Unitario $ 1,63 – Importe Total $ 52.160 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 14 – Cantidad 2400 Det – Precio Unitario $ 1,70 – Importe Total $ 4.080 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 15 – Cantidad 5100 Det – Precio Unitario $ 2,32 – Importe Total $ 11.832 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 16 – Cantidad 28000 Det – Precio Unitario $ 1,19 – Importe Total $ 33.320 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 17 – Cantidad 12500 Det – Precio Unitario $ 1,27 – Importe Total $ 15.875 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 18 – Cantidad 7500 Det – Precio Unitario $ 0,90 – Importe Total $ 6.750 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 19 – Cantidad 11600 Det – Precio Unitario $ 1,09 – Importe Total $ 12.644 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 20 – Cantidad 5000 Det – Precio Unitario $ 1,40 – Importe Total $ 7000 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 21 – Cantidad 7000 Det – Precio Unitario $ 0,90 – Importe Total $ 6.300 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 22 – Cantidad 750 Det – Precio Unitario $ 8,82 – Importe Total $ 6.615 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 23 – Cantidad 500 Det – Precio Unitario $ 3,96 – Importante Total $ 1.980 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 24 – Cantidad 7500 Det – Precio Unitario $ 0,92 – Importe Total $ 6.900 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 25 – Cantidad 8000 Det – Precio Unitario $ 3,07 – Importe Total $ 24.560 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 26 – Cantidad 2450 Det – Precio Unitario $ 4,55 – Importe Total $ 11.147,50
- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 27 – Cantidad 900 Det – Precio Unitario $ 9,92 – Importe Total $ 8.928 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 28 – Cantidad 900 Det – Precio Unitario $ 6,05 – Importe Total $ 5.445 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 29 – Cantidad 1000 Det – Precio Unitario $ 5,76 – Importe Total $ 5.760 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 30 – Cantidad 2400 Det – Precio Unitario $ 1,43 – Importe Total $ 3.432 -
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Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 31 – Cantidad 750 Det – Precio Unitario $ 1,40 – Importe Total $ 1.050 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 32 – Cantidad 1400 Det – Precio Unitario $ 1,10 – Importe Total $ 1.540 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 33 – Cantidad 1400 Det – Precio Unitario $ 5,44 – Importe Total $ 7.616 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 34 – Cantidad 40000 Det – Precio Unitario $ 1,14 – Importe Total $ 45.600 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 37 – Cantidad 4800 Det – Precio Unitario $ 1,30 – Importe Total $ 6.240 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 38 – Cantidad 1500 Det. – Precio Unitario $ 1,27 – Importe Total $ 1.905 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Regnlon Nº 39 – Cantidad 525 Det. – Precio Unitario $ 1,48 – Importe Total $ 777 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
 
Lalanne Raúl Ángel
Renglón Nº 7 – Cantidad 36 Envases – Precio Unitario $ 56 – Importe Total $ 2016 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 35 – Cantidad 215 E x 100 tiras – Precio Unitario $ 38 – Importe Total $
8.170 - Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
 
Química Erovne S.A.
Renglón Nº 9 – Cantidad 10 Eq x 20 det – Precio Unitario $ 754 – Importe Total $ 7.540 -
Encuadre Legal: ÚNICA OFERTA, S/ Art. Nº 109 Ley 2095/06.-
 
Total: $ 493.740,50 (son pesos cuatrocientos noventa y tres mil setesientos cuarenta
CON 50/100).
 
Encuadre legal:s/art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Observaciones:
Ofertas Desestimadas:  
WIENER LABORATORIOS SAIC: DESEST. POR ASESORAMIENTO TECNICO.
DROFAST S.R.L (oferta Alternativa).: Renglones Nº 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 y 39
DESEST. POR ASESORAMIENTO TECNICO.
QUIMICA EROVNE S.A: Renglón Nº 6 DESEST POR PCIO EXCESIVO.
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.: Renglones Nº 6 y 35 DESEST POR PCIO
EXCESIVO.
INSUMOS COGHLAND S.R.L: Renglón Nº 7 y 35 DESEST POR PCIO EXCESIVO.
Renglones desiertos: 5 y 36.
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
Fecha publicación cartelera: 5/6/09.
En la página web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de exhibición: Cartelera, Hospital de Infecciosas Fco J. Muñiz, Uspallata 2272;
División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

http://www.buenosaires.gov.ar).-/
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL1816
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 45-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.425/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 4.054-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
 
Firmas preadjudicadas:
 
DNM Farma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,185 - precio total: $ 3.700.
Renglón: 13 - cantidad: 20 ampollas - precio unitario: $ 10,36 - precio total: $ 207,20.
 
Meggan S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 15.000 comp. - precio unitario: $ 0,045 - precio total: $ 675.
Renglón: 8 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 220.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,092 - precio total: $ 184.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 520.
 
Total: pesos cinco mil quinientos seis con veinte centavos ($ 5.506,20).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 11, 14, 15.
Renglones fracasados: 4, 5, 10 y 16.
Observaciones: se preadjudicó según informe técnico del servicio de farmacia del
hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1795
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 6/09
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Licitación Pública N° 693/09.
Disposición N° 106/09.
Rubro: servicio de droguería.
 
Firma adjudicada:
 
Max Pharma S.R.L. (Bransen 2701, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 100.000 - importe: $ 100.000.
 
Total: $ 100.000.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1776
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 7/09
 
Contratación Directa N° 3.435/09.
Disposición N° 107/09.
Rubro: bolsas.
 
Firma adjudicada:
 
Caryplas S.A. (Pinzón 1663, 4° piso, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 0,145 - importe:$ 23.200.
 
Total: $ 23.200.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1775
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
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Procedimiento de selección - Carpeta Nº 13-BNDG/09

 
 
 

Carlos D. Rosales
Director a/c BNDG

 
María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 

OL 1744
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
“Servicio de impresión, consolidación y distribución de documentos educativos”
- Licitación Publica Nº 1.109/09
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.109/09 a realizarse el día 12 de junio de 2009 a las
15 horas, para la contratación de un servicio de impresión, consolidación y distribución
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de documentos educativos, para ser entregados en diferentes establecimientos
escolares, solicitados por la Dirección de Currícula y Enseñanza dependiente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe de Departamento de Compras
 

OL 1822
Inicia: 5-6-2009                                                               Vence: 5-6-2009

   
   
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 678-MEGC/09
 
Licitación Pública N° 868/09.
Acta de Evaluación de Ofertas N° 1.414/09.
Rubro: Equipos electromecánicos para transportar sillas de ruedas.
 
 
Vec S.R.L. (Of. 3).
Renglón: 1 - $ 351.500.
 
Fundamentos: se preadjudica por oferta mas conveniente y según asesoramiento
técnico el Renglón 1 a la firma Vec S.R.L (Of. 3).
 
Observaciones: no se consideran: las ofertas de las firmas, T.V.E. S.R.L. (Of. 1) por
no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el pliego de de bases y condiciones según
asesoramiento técnico y presentar como garantía de oferta un pagare, de la firma D&R
Medical Depot S.A. (Of. 2) por no ajustarse técnicamente al pliego de bases y
condiciones según asesoramiento técnico y no presentar declaración jurada de aptitud
para contratar ni garantía de oferta.
 
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos trescientos cincuenta y un mil
quinientos ($ 351.500).
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 1818
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular sin Consulta N° 2/09
 
Motivo: s/Referente a Licitación Pública N° 1.001/09.
Se pone en conocimiento que a fin de realizar modificaciones en el pliego de
especificaciones técnicas, se hace necesario postergar nuevamente el Acto de
Apertura de la Licitación Pública N° 1.001/09, para el día 17 de junio de 2009 a las 15
horas.
La presente Circular sin consulta forma parte integrante del pliego de bases y
condiciones particulares que regirán la licitación precitada.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 1799
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
AVISO DE RECTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Mantenimiento y obras menores- Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº18-09)
Se rectifica el presupuesto oficial de los avisos publicados en el OL 1640, donde dice $
3.194.565,35 (pesos tres millones ciento noventa y cuatro mil quinientos sesenta y
cinco con treinta y cinco centavos), debe decir $3.182.334,21 (tres millones ciento
ochenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con veintiún centavos) y donde dice $
502.658,35 (quinientos dos mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco
centavos), debe decir $ 490.427,21 (cuatrocientos noventa mil cuatrocientos veintisiete
con veintiún centavos).

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento y obras menores - Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº 18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de mantenimiento y obras menores en el edificio de la
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, Escuela
Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, Escuela
Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760, Escuela
Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de
López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6,
sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros
965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, Escuela de
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Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 D.E. 5, sita en
Dr. Ramón Carrillo 317, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.182.333,21 (pesos tres millones ciento ochenta y dos mil
trescientos treinta y tres con veintiún centavos).
A - Servicio de mantenimiento: $ 2.691.907 (pesos dos millones seiscientos noventa y
un mil novecientos siete).
B - Obras menores de mantenimiento: $ 490.427,21 (pesos cuatrocientos noventa mil
cuatrocientos veintisiete con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 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. 6 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, el día 9 de
junio a las 9 hs.
Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, el
día 9 de junio a las 12 hs.
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760,
el día 9 de junio a las 15 hs.
Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, el día 10 de junio a las 9
hs.
J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, el día 10 de
junio a las 14 hs.
Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6, sita en Tarija 4136, el día 11 de junio a
las 9 hs.
Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros 965, el día 11 de junio
a las 14 hs.
Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, el día 12 de junio a las
9 hs.
Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5, sita en José A. Cortejarena 3350, el día 12 de
junio a las 12 hs.
Centes Nº 1 D.E. 5, sita en Dr. Ramón Carrillo 317, el día 12 de junio a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, 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: Plazo de tareas de mantenimiento: 24 meses (730
días); plazo de obras menores de mantenimiento: 6 meses (180 días): El plazo de
ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 1640
Inicia: 26-5-2009                                                                              Vence: 8-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.789/09
 
Licitación Privada Nacional e Internacional N° 121/09.
Acta de preadjudicación N° 17/09.
Rubro: “Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica del Teatro Colón - Sistema
de Telón Cortafuego”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales - Teatro Colón.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Autotrol S.A.
Monto total de la oferta de $ 16.479.592,18.
 
Observaciones: dentro de los cinco días hábiles de suscripta la contrata, la empresa
Autotrol deberá acompañar:
Balance Intermedio por el período 1°/8/08 al 31/3/09, con Certificación del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, conforme numerales 2.3.5.1., inc. 11 y 2.19 del
PCP.
La información solicitada en los puntos B.3 y B.4. del informe de la Gerenciadora (Nota
de Pedido N° 511).
Informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se
determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía aseguradora, conforme
numeral 1.3.6. del PCG.
Finalmente, mediante la presente se notifica a Autotrol S.A.C.I.A.FeI que la jurisdicción
de los Tribunales Contencioso-Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es de orden público e improrrogable, por lo que deberá atenerse
obligatoriamente a la misma, conforme 2.17. del PCP.
Fundamento de preadjudicación: en función del Informe Técnico elaborado por
SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2., Etapa II., inc. 6, ap. iii) del pliego de bases y
condiciones para la Contratación de los Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras
del Teatro Colón, elevado a la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón mediante
Nota de Pedido N° 511 agregada en copia a las presentes actuaciones y, de
conformidad con los Informes Técnico-Económico y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y el Informe de la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
sumados a las constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar
como oferta más conveniente la correspondiente a la empresa Autotrol S.A.C.I.A.FeI,
por un monto total de $ 16.479.592,18, conforme al punto 2.3.1 del pliego de
condiciones particulares. Lostri - Sábato - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1786
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de autoelevadores - Expediente Nº 11.921/09
 
Licitación Pública Nº 1.163/09.
Objeto del llamado: adquisición de autoelevadores.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos quinientos mil ($ 500.000).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso 6º, Oficina de Compras,
tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 24 de junio de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
 

Catalina Legarre
Director a General

 
OL 1819
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00). 
Plazo de ejecución: 90 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93) 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

   



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 

   
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de servicio de mantenimiento edificio - Expediente N° 24.725/09
 
Contratación Directa N° 7/09.
Rubro: solicitud de servicio de mantenimiento integral de Edificio CIFA sito en Parque
Indoamericano.
Resolución N° 179-APRA/09.
Apertura: 5 de junio de 2009 a las 13 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1763
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Adjudicación- Expediente Nº 72.333/09
 
Licitación Privada Nº 53/2009
Rubro: equipos y suministros para computación.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 37-DGLT-AGC/09 con fecha 29/5/09
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Privada Nº 53/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Equipos
y suministros para computación a:
Coradir S.A.:
Renglón: 1 por un monto de pesos veintitres mil novecientos setenta y seis($ 23.976).
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G&B S.R.L.:
Renglón: 3 por un monto total de pesos cuarenta y un mil setecientos noventa y dos. 
 

Osmar Alza
Director General

 

   
OL 1821
Inicia: 5-6-2009                                                                            Vence: 5-6-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
 
Licitación Pública Nº 17/09.
 
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
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Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1802
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
ASESORÍA GENRAL TUTELAR
 
Por un error de sistema no cargó la norma completa por ese motivo se vuelve a
publicar para su mayor comprensión.
 
Preadjudicación - Licitación Nº 1/09
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Laura Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1771
Inicia: 5-6-2009                                                                                     Vence: 5-6-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Servicio de alquiler de fotocopiadoras - Licitación Privada N° 222/09
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316.
Objeto de la contratación: adquisición de un “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires, horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 11 de junio de 2009, a las 11 horas.
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Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2009, a las 11 horas.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 1825
Inicia: 5-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

Edictos Particulares

   
Retiros de restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Grillo,
del Cementerio de la Chacarita, ubicado en la sección 5, manzana 9, tablón 15, lotes
25, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor de 5 días. En caso contrario serán
cremados y depositados en el Glosario General.
 

Solicitante: María Grillo
 
EP 122
Inicia: 1°-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda de familia 
Duhart, sepulturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del N° 3, sección 15 sita en el
Cementerio de la Recoleta, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la
fecha. En caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la
cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Delia Dolores Juana Garat
 

EP 120
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009

   
Transferencia
 
José Ramón Fernández, Manuel Eiranova Fernández Jesús Nogueira con domicilio
en José Hernández 1701, 3º piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Guardia
Vieja 4056 cuyo rubro es Garage habilitado por Expediente Nº 20192/80, a, Cimafer
Sociedad Anónima, con domicilio Hipólito Yrigoyen 1350.
Domicilio legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Ana Rita Montilla
(Apoderada)

 
EP 121
Inicia: 1º-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009
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Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617, 3º piso, avisa que 
Juan Alberto Sar, DNI 13.515.775, domiciliado en Avellaneda 4040, 9º piso, Depto. B,
C.A.B.A., transfiere a José María Sar el local café bar, lavadero manual de vehículos
automotores, sito en la Chiclana 3877, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Expediente Nº 8.023/2001 - Carpeta Nº 2.367/2000. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
(Abogada)

 
EP 123
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
Entre Alkalay S.A. representada por Sandra Paola Savarelli con Documento Nacional
de Identidad 17.737.408 transfiere la habilitación, sito en la calle Coronel Ramón Lista
5370, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 195, Parcela 16 y Partida Inmobiliaria
0303647, Expediente Nº 1.525/2000 con rubro: “taller de soldadura autógena y
eléctrica de corte estampado y perforado de metales y taller mecánico/tornería”; y por
la otra parte Powercom S.A. representada por su presidente Carlos Kocsis con
Documento Nacional de Identidad 14.255.679 con domicilio legal en la calle Echeverría
1442, entrepiso, oficina 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en domicilio Coronel Ramón Lista 5370.
 
 

Solicitante: María Fabiana Cartasso
 
EP 124
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
La sociedad Garage Santa Fe 3047 S.R.L, con domicilio constituido en Av. Santa Fe
3047, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de su garage ubicado en Av.
Santa Fe 3047, P. Baja, 2° y 3° subsuelo UF 1 al 119 unificadas, CABA habilitado por
Expediente N° 047611/97 como garage comercial (604.070) a Auplus S.A., con
domicilio constituido en Carlos Pellegrini 1149, piso 13, CABA.
Reclamos de Ley, en Avenida Corrientes 880, 8 A, CABA.
 

Solicitante: Héctor Offredi
 

EP 125
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 
Marcela Silvia Rodríguez, María Esther Rodríguez y Horacio Daniel Rodríguez,
con domicilio en Arregui 3769, C.A.B.A. Avisa que: transfiere su habilitación, con
retroactividad al 30/6/2000 por (Exp. 043565/97) sito en Arregui Nº 3769, P.B. C.A.B.A.,
cuyo rubro es Garage Comercial, con capacidad de 32 cocheras, incluye 2 para
ciclomotores a Marcela Silvia Rodríguez con domicilio Alfredo Bufano 1256 C.A.B.A..
Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley Arregui 3769 C.A.B.A.
 

Solicitante: Olga Elsa Miranda

 
EP 126
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
  
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACION COMUNAL 1
 
Citación - RE 130-CGPC1/09
 
Se cita a la Sra ACKERMANN, Vida Luz. Por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la ultima publicación del presente, concurra al Centro de
Gestión y Participación Comunal 1, sito en Uruguay 740 - piso 1º en el horario de 10.00
a 19.00 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas RE
130-CGPC1/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimiento Administrativos Nº 1510 B.O. Nº 319 del
27/10/97).
 

Mirta Seoane
Directora General

EO 455
Inicia: 2-6-2009                                                                                 Vence: 5-6-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE,
 
Notificación - Nota Nº 387.248-DGPDYND/08
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La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente
Varela Iris Norma, CUIL Nº 27-06731432-3 (Contrato de Empleo Publico Decreto Nº
948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta del contrato
suscripto oportunamente por el periodo 1º/7/08 al 31/12/08, se procederá a la rescisión
del mismo a partir del 14/10/08, tramitada por Nota Nº 387.248-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

Recursos Humanos No Docentes
 
EO 463
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Stella Maris González (Contrato de Empleo Publico Decreto N° 948/05) que por
Resolución Nº 5.549-MECG/08 se acepto la renuncia presentada a partir del 1°/ 7/ 08,
tramitada por Nota Nº 433.208-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

Recursos Humanos No Docentes
 
EO 464
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 53-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3224, Partida Matriz Nº 53, 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 A.T. 53-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).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 446
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 237-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Páez 3250, Partida Matriz Nº 237, 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 237-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 454
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 437-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3335, Partida
Matriz Nº 437, 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 437-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 437
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moron 3376, Partida Matriz Nº 451, 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 451-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 441
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 452-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 3.374, 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 438
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 4612-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moreto 244, Partida Matriz Nº 4612, 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,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 4612-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 465
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 45259-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Artesano 1153, Partida Matriz Nº 45259,
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 45259-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 436
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 51206-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crespo 3208, Partida Matriz Nº 51206, 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 A.T. 51206-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 447
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92313-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 3354/3350, Partida Matriz Nº 92313,
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 92313-DGR-2009, 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 452
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 132427-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morelos 124/126, Partida Matriz Nº 132427,
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 A.T. 132427-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 451
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 144237-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 2767/2771, Partida Matriz Nº
144237, 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
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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 A.T. 144237-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 448
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 150905-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castro Barros 694, México 3.799/3.783,
Partida Matriz Nº 150905, 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 A.T.
150905-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 472
Inicia: 4-6-2009                                                                                    Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 151662-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 3888, Partida Matriz Nº
151662, 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 A.T. 151662-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 474



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 156273-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 308/312, Partida
Matriz Nº 156273, 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 A.T.
156273-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 450
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 160719-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pavon 4.139/4.137, Partida Matriz Nº
160719, 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 A.T. 160719-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 473
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 162389-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Senillosa 839/851, Partida Matriz Nº
162389, 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 162389-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 453
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 177464-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 1046/1040, Federico García
Lorca 379/399 , Partida Matriz Nº 177464, 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 177464-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 435
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 180587-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2056/2062, Partida Matriz Nº
180587, 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 A.T. 180587-DGR/09, bajo
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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 449
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 232864-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Gaona 1.819, Partida Matriz Nº 232864,
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 A.T. 232864-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 468
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 265649-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4.098, Chivilcoy 2.595, Partida
Matriz Nº 265649, 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 A.T.
265649-DGR-2008, 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 470
Inicia: 4-6-2009                                                                                        Vence: 8-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 277209-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Sanabria 2.708/2.702, Partida Matriz Nº
277209, 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 A.T. 277209-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 469
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 277213-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4427, Partida Matriz Nº 277213, 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 A.T. 277213-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 466
Inicia: 4-6-2009                                                                                     Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280077-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Simbron 4.986, Partida Matriz Nº 280077,
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



N° 3189 - 05/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

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 A.T. 280077-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 467
Inicia: 4-6-2009                                                                                     Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 282008-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Navarro 4.965, Partida Matriz Nº 282008,
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 A.T. 282008-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 471
Inicia: 4-6-2009                                                                               Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 290190-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cortina 1950/1954, Partida Matriz Nº
290190, 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 290190-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 444
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Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 290814-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Luis Cantilo 5144/5146, Partida Matriz
Nº 290814, 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 290814-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 445
Inicia: 5-6-2009                                                                                     Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426127-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guatemala 4320 esq. Aráoz 1984, Partida
Matriz Nº 426127, 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
426127-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 439
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426781-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Malabia 1644, Partida Matriz Nº 426781, por
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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 426781-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 440
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451303-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo T. De Alvear 1252/1256, Partida
Matriz Nº 451303, 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
451303-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 443
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451349-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Talcahuano 1153/1143, Partida Matriz Nº
451349, 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 451349-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
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EO 442
Inicia: 3-6-2009                                                                                     Vence: 5-6-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente Nº 72.477/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatriz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI 16.054.027,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 460
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence. 5-6-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
   
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II  
   
Citación   
   
Se cita por tres (3) días al Sr. Pedro Jesús Panesi, F. Nº 408.789, DNI 28.229.014, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 461/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.478/08. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto Nº 3.360/68 (BM. Nº 13.296).  
   

Liliana Cristina Accorinti
Directora  
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EO 459  
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCION DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 75.561/07
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Joaquín Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 466, planta baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a los fines de tomar vista del Sumario N°
403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07 y ac. y presentar alegato si
lo estimare conveniente. Vencido el plazo de cinco días hábiles desde la última
publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 462
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence. 5-6-2009
 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 9
 
Caso Nº 15684/08 - “ALBARRACÍN, CARLOS Y CAMPOS ALBARRACÍN, PALOMA
EDDIKA S/INF ART. 82 C.C.”
 
Se notifica a Paloma Eddika Campos Albarracín, titular del pasaporte peruano nro.
1.234.189, con último domicilio conocido en Pasaje Jorge Nro. 2203/2205/2211 y 2215
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá presentarse dentro del tercer día
de notificada ante esta Fiscalía, sita en la calle Combate de los Pozos 155, tercer piso,
de esta Ciudad, a efectos de recibir su declaración en los términos del artículo 41 de la
Ley de Procedimiento Contravencional, bajo apercibimiento de solicitar su declaración
de rebeldía en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
 

Jorge Daniel Ponce
Fiscal
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EO 461
Inicia: 2-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 4 SEC.7
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 4, SECRETARÍA Nº 7
 
Autos caratulados: GCBA c/Cosenza Teresa Beatriz s/Ejecución Hipotecaria -
Exp. 17016/0
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 4, Secretaría Nº 7, sito en la calle Avenida de Mayo 757, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados “GCBA c/Cosenza
Teresa Beatriz s/Ejecución Hipotecaria“, Exp. 17016/0 cita por diez días a Teresa
Beatriz Cosenza, D.N.I. 4.434.786, a fin de que tome la intervención que considere
pertinente, en virtud de la intimación de pago de la suma de $ 39.545,36, con mas la
suma de $ 11.863,61, que se presupuesta para responder a intereses y costas, bajo
apercibimiento de nombrarle defensor. El presente debe publicarse por dos días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.-Fdo. Gonzalo I. Marconi. Secretario
Juzgado Nº 4 Contencioso Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Gonzalo I. Marconi
Secretario Juzgado Nº 4

 
EO 424
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009
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