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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 998/09

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Readecuación Contractual referido al

Servicio de Inspección y Control Integral

del Servicio Público de Higiene Urbana

para las Zonas 2, 4 y 6

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 121-SSATCIU/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 7061-SIGAF/09

Resolución 564-MJGGC/09

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Cultura al

Ministro de Educación

Ministerio de Hacienda

Resolución 240-SUBRH/09

 Se aprueba el programa de

Mediación en Conflictividad Laboral

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 749-SSSU/09

 Se autoriza  el corte total de

tránsito solicitado por Docentes del Taller

de Folklore en el ex Olimpo

Resolución 750-SSSU/09

 Se modifica de la Resolución

N° 713-SSSU/09

Resolución 752-SSSU/09

 Se autorizan los cortes

totales de tránsito solicitados por la

Parroquia Armenio-Católica Nuestra

Señora de Narek

Resolución 754-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Instituto

Educacional Duayén

Resolución 1091-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto Servicio

de Mantenimiento Informático en la

Dirección General de Licencias

Resolución 1092-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Alquiler y

Mantenimiento Central Telefónica del

Ministerio de Justicia y Seguridad

Ministerio de Salud

Resolución 3418-MSGC/09

 Se convalida licencia sin

goce de haberes

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 110-SSTRANS/09

 Se deja sin efecto lo

establecido en la Resolución Nº

63-SST-09, y Disposición Nº

1873-DGTransi-08

Resolución 520-SSPLAN/09

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

Nº 2557/09

Ministerio de Cultura

Resolución 2978-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2979-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2980-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2981-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2982-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2983-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2984-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2985-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2986-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3103-MCGC/09

 Apruébase el Convenio

Administrativo de Colaboración celebrado

con Pipi Cucu

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 927-MDSGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 928-MDSGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 976-MDSGC/09

 Se autoriza la ampliación del

período para la contratación de personal

Resolución 981-MDSGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1170-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico
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Resolución 669-MDEGC/09

 Se aprueba el Pliego  para

la contratación de Servicios de Elaboración

y Distribución de Comidas con destino a

la Colonia de Verano 2010

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 30-SSMEP/09

 Se transfieren instalaciones

de alumbrado público a la Dirección

General de Alumbrado

Resolución 1924-MAYEPGC/09

 Se llama a Licitación Pública

N° 2703/09

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 102-ASINF/09

 Se encomienda la firma de

la Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal al Director

General de Proyectos de Sistemas de

Información 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 34-DGTALMJYS/09

 Se aprueba y se adjudica

Licitación Pública Nº 2095/09

Ministerio de Salud

Disposición 35-HGAT/08

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5964/08

Disposición 641-HGAT/08

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 413/08

Disposición 146-IRPS/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6291-SIGAF/09

Disposición 183-IRPS/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6933-SIGAF/09

Disposición 534-HGAIP/09

 Se aprueba Pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2013/09

Disposición 926-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6352/09

Disposición 957-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6528/09

Disposición 958-HGAP/09

 Se aprueba la contratación

Directa Nº 6592/09

Disposición 974-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6782/09

Disposición 975-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6697/09

Disposición 1005-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6904/09

Disposición 1012-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7078/09

Disposición 1018-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7076/09

Disposición 1019-HGAP/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6952/09

Ministerio de Cultura

Disposición 70-DGM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2170/09 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1125-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Del Barco Centenera 2945

Disposición 1137-DGET/09

 Se modifica la Disposición N°

429-DGPyEA/06

Disposición 1138-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Cóndor 1775

Disposición 1140-DGET/09

 Se tiene por cumplido el

requerimiento de la Disposición N°

695-DGPYEA/05

Disposición 1152-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Crespo 3084/86

Disposición 1153-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Bariloche 3069/71/73

Disposición 1154-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Rivadavia 9035/37

Disposición 1155-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Juan B  Alberdi 574

Disposición 1156-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Araoz 2067/71

Disposición 1157-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avda  Córdoba 5771/75/79/85
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Disposición 1158-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Viel

357/59/65/75

Disposición 1159-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Saenz 557/59

Disposición 1160-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Juramento 5345/47

Disposición 1161-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Jaramillo 1864/66

Disposición 1162-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Álvarez Thomas 601/5

Disposición 1163-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Lisandro de la Torre 2471

Disposición 1164-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Junín 1079

Disposición 1165-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Nogoyá 4476

Disposición 1166-DGET/09

 Se modifica la Resolución N°

1 001-A A  Ley N° 123-SSMA-04

Disposición 1167-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Congreso 3124

Disposición 1168-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Timoteo Gordillo 113

Disposición 1169-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Larrea 175

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 100-DGTALINF/09

 Se aprueba el gasto para la

adquisición de equipamiento para control

de acceso

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
45324-SSATCIU/09

Comunicados
1066218-SSATCIU/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 3-DGOEP/09

Comunicados 196-DGL/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 34424-DGCYC/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2300-MJGGC/08

Ministerio de Hacienda

Licitación 33-DGCYC/09

Licitación 34-DGCYC/09

Licitación 2446-DGCYC/09

Expediente 1310983-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 2013-HGAIP/09

Licitación 2694-HGNRG/09

Licitación 2695-HGNRG/09

Licitación 2705-HGATA/09

Licitación 2719-HGNPE/09

Licitación 2732-HGNPE/09

Licitación 1288995-HMIRS/09

Licitación 2280-HNBM/09

Licitación 2394-HNBM/09

Licitación 2395-HNBM/09

Licitación 2633-HGAJAF/09

Carpeta 1345071-HNBM/09

Carpeta 1350192-HNBM/09
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Contratación Directa
4186-HGADS/09

Contratación Directa
5955-HGADS/09

Ministerio de Educación

Carpeta 1206-DGAR/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2716-DGTALMDU/09

Licitación 2717-DGTALMDU/09

Licitación 2638-DGTALMDU/09

Expediente
41507-DGTALMDU/08

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 2591-DGTALMC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1304075-DGTALMAEP/09

Actuación 15397-DGTAL/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 26-AGCBA/09

Licitación 26-AGCABA/09

Expediente 166-AGCBA/09

Expediente 161-AGCBA/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

Licitación 50-IVC/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18408-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18495-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18418-BCOCIUDAD/09

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

Expediente 2836-ERSP/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 360-PG/09

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 4-AGT/09

Edictos Particulares

Retiro de Restos 323-/09

Transferencias 319-/09

Transferencias 320-/09

Transferencias 321-/09

Transferencias 322-/09

Transferencias 324-/09

Transferencias 325-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 1779-HBR/09

Comunicaciones
1074730-HGNRG/09

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
35139-SSFFYC/09

Notificaciones
35148-SSFFYC/09

Notificaciones
1256209-SSFFYC/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 1421-PG/08
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Notificaciones 1381152-JUZ/09

Juzgado Provincial

Notificaciones 1398696-JUZ/09

DIREC.PROVINCIAL DE
RENTAS

Notificaciones 206-DPRCIA/09
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 DECRETO N° 998/09

 
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.

 
VISTO: los Decretos Nº 961-GCBA/05, Nº 152-GCBA/07, Nº 155-GCBA/07 y
189-GCBA/07 y el Expediente Nº 84.643/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación de la empresa
COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA METROPOLITANA S.E. (CEAMSE), solicitando
la readecuación y redeterminación de precios del “Servicio de Inspección y Control
Integral del Servicio Público de Higiene Urbana para las Zonas 2, 4 y 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en el marco del contrato aprobado por Decreto Nº
961-GCBA/05;
Que la contratista expresa que la readecuación contractual del Servicio de Higiene
Urbana, plasmada en los Decretos Nº 155-GCABA/07, 152-GCABA/07 y
189-GCABA/07, incidió directamente en el Servicio de Inspección y Control, debiendo
implementar controles adicionales y específicos en forma distinta a la inspección
establecida oportunamente en el pliego;
Que la contratista expresó que la metodología y apertura de costos empleada se ajusta
y guarda relación con la modalidad prevista en el Pliego de Bases y Condiciones, razón
por la cual, a los servicios adicionales correspondería aplicar el procedimiento de
redeterminación de precios;
Que la solicitud de la empresa encuentra amparo en lo dispuesto por el Artículo 33
punto 2.2., del pliego referenciado;
Que el mencionado artículo establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 10%;
Que habiendo intervenido la Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Dirección General de Redeterminación
de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, se suscribió el Acta de Readecuación Contractual entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Subsecretario de
Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum del Jefe de Gobierno;
Que en virtud del Acta suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconoce los mayores costos derivados de la implementación de nuevos servicios
respecto de las pautas contractuales originarias;
Que de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Undécima de la mencionada Acta
Acuerdo, ésta tendría vigencia a partir de la suscripción del acto administrativo que
aprobara la misma;
Que sin perjuicio de ello, la Dirección General Limpieza dependiente de la
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Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público informó
que a fin de evitar los potenciales perjuicios derivados de la demora en la
implementación de los nuevos servicios dispuestos en el Acta Acuerdo, mediante
Orden de Servicio Nº 1006/09, se le comunicó a la Contratista que la nueva
metodología operaba a partir del 1º de abril de 2009;
Que consecuentemente, corresponde aprobar el Acta Acuerdo de Readecuación
Contractual y establecer que la nueva metodología descripta en el mencionado
documento opera a partir del 1º de abril de 2.009;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual suscripta por el
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA
METROPOLITANA S.E. (CEAMSE), en el marco del contrato aprobado por Decreto Nº
961-GCBA/05, referido al “Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público
de Higiene Urbana para las Zonas 2, 4 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
que como Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Establécese que la nueva metodología descripta en el Acta Acuerdo
aprobada en el artículo 1º del presente, opera a partir del 1º de abril de 2.009.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana y pase para su conocimiento notificación a la empresa y demás efectos
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público Cumplido. Archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
  
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 121 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre del 2009.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de
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Ministerios N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2890), la Resolución N° 117/SSATCIU/2009, el Expediente N°
1269334/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente N° 1269334/2009 tramita la Contratación Menor N°
7061/SIGAF/2009, para la adquisición de remeras para el personal de la Dirección de
Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal dependientes de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros; 
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008; 
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene entre sus
responsabilidades primarias las funciones de “diseñar, organizar, implementar y
controlar sistemas, mecanismos y modelos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos“; 
Que, a razón de ello, por Resolución N° 117/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor N°
7061/SIGAF/2009, para la referida adquisición, para el día 06 de Noviembre del 2009 a
las 15:00 horas; 
Que, a tenor de lo expuesto, en la mentada Resolución se ha señalado que “la
contratación se enmarca en la necesidad de reponer las prendas de los recursos
humanos que desempeñan su labor en las cuadrillas, ya que las mismas están
deterioradas por el transcurso del tiempo y por el uso que les da el personal“; 
Que, en el mismo sentido, corresponde mencionar que es necesaria la presente
contratación, toda vez que se aproxima la temporada de altas temperaturas y el
personal precisa prendas acordes a este tipo de clima para realizar óptimamente sus
labores; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 2825/09 obrante a fs. 57/58,
se recibieron cuatro (4) ofertas, correspondientes a las firmas KANOORE EDUL
ALICIA, por el monto de PESOS DOCE MIL TRECIENTOS ($ 12.300,00), a la firma
ELGORRIAGA GERMAN S.A., por el monto de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
CINCO ($ 12.705,00), a la firma ARTFUL S.A., por el monto de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO ($ 12.804,00) y a la firma LA BLUSERI S.A. por el monto de
PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS ($ 20.700,00); 
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose todas ellas debidamente
registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP)
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
previsto por la Ley 2.095; 
Que, a razón de lo expuesto, y de conformidad con el Cuadro Comparativo de Precios
que fuera conformado en cumplimiento de los términos de la reglamentación vigente,
surge que corresponde que se adjudique la contratación, a la firma KANOORE EDUL
ALICIA, por resultar su oferta la más conveniente, en los términos del artículo 108 de la
Ley N° 2.095; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 y el Artículo 13° del
Anexo I de su Decreto Reglamentario N° 754/CGBA/2008, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 7061/SIGAF/2009, correspondiente a
la adquisición de remeras para el personal de la Dirección de Desarrollo y
Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal
dependientes de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N°
2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación mencionada precedentemente, a la empresa
KANOORE EDUL ALICIA., por la suma de PESOS DOCE MIL TRECIENTOS ($
12.300,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia. 
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario y a los restantes
oferentes. 
Artículo 6º.-Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 564 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 1398976/DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ingeniero Hernán Lombardi;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
desde el día 15 de noviembre hasta el día 25 de noviembre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del señor Ministro
de Cultura, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski, desde el día
15 de noviembre hasta el día 25 de noviembre de 2009, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 240 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
 
VISTO: La Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nº 2075/07 (B.O. Nº 2829), Nº 56/09 (B.O. Nº
3104), Nº 126/09 (B.O. 3122), Nº 637/09 (B.O. Nº 3218), Nº 1010/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 9 de la Ley 471 contempla los derechos del trabajador del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tales como, inciso a) “condiciones dignas y
equitativas de labor”, inciso f) “salud en el trabajo”, y en su capítulo VI, se regula el
régimen de licencias al que tienen derecho a gozar los agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 2075/07 se aprueba la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que es modificada por los Decretos Nº
56/09 y Nº 126/09 que crea la Unidad de Gestión de Recursos Humanos con sus
misiones y funciones, en reemplazo de la Dirección General de Recursos Humanos,
con dependencia del Ministerio de Hacienda, y posteriormente por el Decreto Nº
637/09 se modifica la denominación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos por
la de Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que por Decreto Nº 1010/09 se establecen las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, entre las que debe “administrar e
implementar las políticas de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”, “planificar, diseñar e implementar políticas de protección de la salud, higiene y
seguridad en el trabajo y el reconocimiento médico de los agentes de la Ciudad;
Que la Ex Dirección de Medicina del Trabajo, organismo dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, es el órgano rector en todos los
aspectos de salud-enfermedad de los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, y ha detectado un porcentaje importante de agentes que solicitan licencias
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médicas, que obedecerían etimológicamente al malestar causado en un conflicto
laboral;
Que dicha repartición ha podido comprobar que los agentes que solicitan licencias
médicas originadas en un conflicto laboral, al regresar a su lugar de trabajo habitual
sienten el mismo malestar que causó la enfermedad, ocasionando la solicitud de
nuevas licencias médicas, que en ocasiones pueden ser prevenidas investigando el
malestar individual o grupal y proponiendo acciones correctivas y/o mediando entre las
partes confrontadas;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, en busca de una solución
integral al problema y a fin de evitar la instalación de situaciones de conflictos laborales
originadas en el medio ambiente laboral, procederá a instrumentar una metodología
preventiva, mediante el ejercicio de la prevención primaria, estimulando el desarrollo de
competencias, de la prevención secundaria, estableciendo un diagnóstico precoz del
medio ambiente laboral y de la prevención terciaria, instituyendo el equilibrio en el
ambiente laboral.
Por ello
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar el programa de Mediación en Conflictividad Laboral que se agrega
a la presente resolución como ANEXO.
Artículo 2.- En el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, se
crea un Equipo de Mediación en Conflictos – EMC -, conformado por psicopedagogos,
psicólogos, asistentes sociales y sociólogos, para que en forma interdisciplinaria den
respuesta a las demandas, respecto a las adecuaciones metodológicas acordes con
las características bio-psico-socio-culturales de los diferentes agentes públicos, a las
reparticiones y a grupos de trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
favorecer procesos de integración, propensión al cambio y fortalecimiento institucional.
Artículo 3.- El Equipo de Mediación en Conflictos –EMC-, actuará bajo la coordinación,
supervisión y dependencia de la Ex Dirección de Medicina del Trabajo, en su calidad
de órgano rector en materia de salud laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las áreas
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 749 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.308.048-CGPC10-2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Docentes del Taller de Folklore en el ex Olimpo, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10, solicita permiso para la
afectación de la calzada Olivera entre Rafaela y Ramón L. Falcón, el día Domingo 15
de Noviembre de 2009, en el horario de 11:00 a 22:00 horas, con motivo de la
realización de una Peña Artística; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Docentes del Taller de
Folklore en el ex Olimpo, de la calzada Olivera entre Rafaela y Ramón L. Falcón, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 11:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una Peña Artística. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 750 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 713-CGPC9-2009 y los Registros N°
1.289.527-CGPC9-2009, 1.385.627-SsSU-2009; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 713-SsSU-2009, el suscrip to autorizó al Sindicato Obreros y
Empleados de Casas Consignatarias del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, a
través del Centro de Gestión y Participación N° 9, la afectación de varias calzadas, el
día sábado 07 de noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, en el horario de 16.00 a 23.00, con motivo de la celebración del “Día de la
Tradición“, que consiste de una corrida de “sortijas“ y un paseo a caballo; 
Que, por Registro N° 1.289.527-CGPC9-2009, la Direc ción General de Tránsito
generó su informe técnico autorizando el evento el día 07 de noviembre de 2009 y que
el Centro de Gestión y Participación N° 09, informó qu e el mismo se realizará el día 14
de noviembre de 2009, en el mismo horario y lugar; 
Que, por Registro N° 1.385.627-SsSU-2009 esta Unid ad de Organización deja
constancia que ha recepcionado toda la documentación requerida en el art. 2.1.10 de la
Ley 2148 por lo tanto se deja sin efecto el art. 2° de la Resolución citada; 
Que, habida cuenta de la necesidad de mantener la correcta operatividad de esta
Unidad de Organización, se ha resuelto modificar parcialmente los términos de la
Resolución mencionada ut supra, resultando pertinente en consecuencia emitir el acto
administrativo respectivo, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
713-SsSU-2009, por la cuál se autoriza al Sindicato Obreros y Empleados de Casas
Consignatarias del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, a través del Centro de
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Gestión y Participación Comunal 09, la afectación de varias calzadas, el día 14 de
noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el horario
de 16.00 a 23.00 hs. de acuerdo lo establecido en el esquema autorizado, con motivo
del “Día de la Tradición“, que consistirá de una corrida de “sortijas“ y un paseo a
caballo. 
Artículo 2°.- Dado que esta Unidad de Organización deja constancia que ha
recepcionado toda la documentación requerida en el art. 2.1.10 de la Ley 2148, deja sin
efecto el art. 2° de la Resolución citada; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 752 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.351.570-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Armenio-Católica Nuestra Señora de
Narek, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de las calzadas Charcas y Republica Dominicana entre Vidt y Salguero, el día Domingo
15 de Noviembre de 2009, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de la
realización de un Festival Musical. 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que el pedido de uso de la
plazoleta se tramito por el Registro Nº 1.351.729-DGCUL-2009; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Parroquia
Armenio-Católica Nuestra Señora de Narek, a través de la Dirección General de Cultos,
de las calzadas Charcas y Republica Dominicana entre Vidt y Salguero, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 13:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival Musical. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 754 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.298.704-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Educacional Duayén, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Ballivián entre Lugones y Urdininea, el día Sábado
21 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar
una Muestra Anual Institucional; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Educacional
Duayén, el día Sábado 21 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Muestra
Anual Institucional, de acuerdo al siguiente esquema: Corte total de tránsito de Ballivián
entre Lugones y Urdininea, sin afectar bocacalles. Corte total de tránsito de Urdininea y
Lugones entre Giribone y Av. Álvarez Thomas, sin afectar estas ultimas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.091 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 10.363-DGLIC/09, la Resolución Nº 3.396-SSGYAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Mantenimiento Sistema Informático de emisión de licencias de conductor en la
Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a
los meses de Junio, Julio y Agosto del 2009, prestado por la firma Mapas y Sistemas
S.R.L. por un importe total de pesos Noventa y cinco mil quinientos ochenta ($
95.580.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.396-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento Sistema
Informático de emisión de licencias de conductor en la Dirección General de Licencias,
sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Junio, Julio y
Agosto del 2009, prestado por la firma Mapas y Sistemas S.R.L. por un importe total de
pesos Noventa y cinco mil quinientos ochenta ($ 95.580.-). 
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 1.092-MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Registro Nº 1.196.830DGTALMJYS/09, la Resolución Nº
3.392-SSGYAF/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica del edificio ex Alpargatas,
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, correspondiente al trimestre
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos Diecinueve mil cuatrocientos
setenta con 42/100 ($19.470,42); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.392-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. Regimiento de Patricios
1142, correspondiente al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, que
brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., por un importe total
de pesos Diecinueve mil cuatrocientos setenta con 42/100 ($19.470,42). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCION Nº 3.418 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, su modificatoria la Ley Nº 1577 y la Nota Nº 5362/
DGDIYPRH/09, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por la Nota citada en el visto la Dra Natalia Basile, FC Nº 388.514, Instructora de
residentes en la especialidad posbásica de Inmunología del Hospital de Pediatría “Dr.
Juan P. Garrahan“ solicitó se le conceda el período de licencia por maternidad sin
percepción de haberes; 
Que, asimismo, la interesada finalizó su licencia ordinaria el 27 de abril del corriente
año y la extensión de la licencia es solicitada por el período comprendido entre el 1º al
31 de mayo del corriente año, treinta y un (31) días en total; 
Que la petición efectuada encuentra sustento legal en el artículo 22 de la Ley Nº 471,
modificada por el artículo 3º de la Ley Nº 1577; 
Que la Dirección de Capacitación e Investigación, dependiente de la Dirección General
Docencia e Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos analizó la
presentación conforme la normativa mencionada; 
Que, atento lo requerido, corresponde convalidar la licencia requerida bajo el régimen
de licencia sin percepción de haberes. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas, 

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Convalídese la licencia sin percepción de haberes de la agente, Natalia
Basile, FC Nº 388.514, Instructora de residentes en la especialidad posbásica de
Inmunología del Hospital “Dr. Juan P. Garrahan“, por treinta y un (31) días a partir del
1º de mayo de 2009, conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 471,
modificada por el artículo 3º de la Ley Nº 1577. 
Artículo 2º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a
la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento de los Recursos
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Humanos, a la Dirección de Capacitación e Investigación y al Hospital de Pediatría “Dr.
Juan P. Garrahan“. Lemus
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN Nº 110 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 498/08, y el
Expediente Nº 1.402.103/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dada la multiplicidad de normas de estacionamiento vigentes en la ciudad, es
menester aclarar el esquema que rige en la materia;
Que el Art. 7.1.2 CCTyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina las
normas de estacionamiento de carácter general, prohibiendo el mismo en ambas
aceras los días hábiles entre las 7 y las 21 horas en avenidas con doble sentido de
circulación, con excepción de la Av. 9 de Julio, Av. Perito Moreno y las calzadas
centrales de las Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Colón, en las cuales la prohibición
rige todos los días durante las 24 hs;
Que asimismo prohíbe el estacionamiento de vehículos junto a la acera izquierda los
días hábiles entre las 7 y las 21 horas en avenidas con sentido único de circulación.
Mientras que en calles con sentido único de circulación se encuentra prohibido el
estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 horas;
Que la Resolución Nº 63-SSTRANS-09 interpretó que a los fines de identificar los
lugares donde rige la prohibición de estacionar establecida junta a la acera derecha de
la calzada, se tomará como vigente la señalización indicativa de la misma;
Que asimismo estableció que los lugares con prohibición de estacionar las 24 horas
todos los días, debieran ser identificados mediante el señalamiento ilustrativo indicando
esa circunstancia en forma expresa;
Que no obstante ello, muchas de las señales actualmente instaladas hacen extensiva
la prohibición de estacionamiento a los días sábados de 8 a 13 hs.;
Que por Disposición Nº 1873/DGTRANSI/2009, se aclaró que la prohibición de
estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas, establecida por el artículo 7.1.12 del
Código de Tránsito y Transporte de la CABA, incluye los días sábados y feriados
laborables de 8 a 13 horas;
Que en zonas de elevada demanda de estacionamiento como son el micro y
macrocentrode la Ciudad, opera el mismo en su modalidad de medido a los fines de
optimizar el uso de la vía pública;
Que para el reordenamiento del tránsito en general y del transporte público en
particular, se dispuso el levantamiento de espacios de estacionamiento medido y en
dichos emplazamientos se estableció la prohibición de estacionar;
Que a fin de que exista una correspondencia en un mismo sector entre la permisión y
la prohibición, esta última se hizo extensiva a los días sábados de 8 a 13 hs.;
Que resulta necesario establecer los lineamientos para una mejor interpretación de las
normas de estacionamiento por parte de los usuarios, así como también para un
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control más efectivo.
Por ello, conforme a las facultades que le son propias en virtud del carácter de
autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148, asignado a esta Subsecretaria por el
Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto lo establecido en la Resolución Nº 63-SST-09, y
Disposición Nº 1873-DGTransi-08.
Artículo 2º.- Aclárase que en la vía pública de la Ciudad rigen las siguientes normas
generales de estacionamiento, salvo normas particulares en contrario:
- Avenidas con doble sentido de circulación: queda prohibido el estacionamiento
general de vehículos junto a ambas aceras los días hábiles de 7 a 21 horas.
- Avenidas con sentido único de circulación: queda prohibido el estacionamiento
general de vehículos junto a la acera izquierda los días hábiles de 7 a 21 horas.
Se encuentra permitido estacionar junto a la acera derecha todos los días durante las
24 horas.
- Calles con sentido único de circulación: queda prohibido el estacionamiento general
de vehículos junto a la acera izquierda todos los días durante las 24 horas.
Se encuentra permitido estacionar junto a la acera derecha todos los días durante las
24 horas.
- Calles con doble sentido de circulación: Se encuentra permitido estacionar junto a la
acera derecha todos los días durante las 24 horas.
Artículo 3º.- Aclárase que en lo referente al señalamiento vertical correspondiente a la
prohibición de estacionar R.8 (orla y diagonal roja sobre letra “E” en negro sobre fondo
blanco), su existencia sin cartel adicional aclaratorio establece su vigencia todos los
días durante las veinticuatro (24) horas.
Artículo 4º.- En las Avenidas y calles donde se encuentran señalizadas las
restricciones al estacionamiento continuarán vigentes dichas restricciones hasta tanto
se adecue la señalética a la normativa o norma particular en contrario 
Articulo 5º.- Que las normas particulares de prohibición del estacionamiento en el área
macrocentro, se encuentran detalladas en el “Anexo I – Área Macrocentro”, que a todos
sus efectos forma parte de la presente, comprendida en el perímetro de Av. Ing.
Huergo, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Av. Independencia, Perú, Av. Belgrano, Av.
Jujuy, Av. Pueyrredón, Av. del Libertador, Av. Leandro N. Alem, Viamonte, Eduardo
Madero, Av. Ing. Huergo.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, y
remítase a la Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Dirección General
de Transporte, Seguridad Vial, de Concesiones, del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, y a la Policía Federal Argentina. Dietrich
 

ANEXO
 

   
 
 

 

RESOLUCION N° 520 - SSPLAN/09

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2.009.

VISTO: el Expediente Nº 1103095/09, por el cual se propicia el llamado a Licitación
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 pública para la Provisión de un sistema de posicionamiento, estación total,
equialimetros, distanciómetro láser para la actualización y modernización del catastro
Ciudad de Buenos Aires“ al amparo de la Ley N° 2.09 5 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.006 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 408/GCBA/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2.658); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 497/SSP/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2557/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 13 de
Noviembre de 2.009 a las 12:00 hs.- 
Que, en virtud de que la circular sin consulta N° 1 de fecha 12 de Noviembre de 2009
se efectúo muy próxima a la fecha de apertura de ofertas, esta Subsecretaria,
considera procedente prorrogar dicho acto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2557/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 13 de Noviembre de 2.009 a las
12:00 hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de aper tura de ofertas el día 20 de
Noviembre de 2009 a las 12:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se rea lizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 20 de Noviembre de 2009 a las 12:00 hs. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.978 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009

VISTO:  la Carpeta N° 1.345.688-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 2.979 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.661-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.980 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.681-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi

ANEXO
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 RESOLUCIÓN N° 2.981 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 3 de noviembre 2009

 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.569-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
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Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.982 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.578-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.983 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.591-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.984 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.613-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
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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 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.985 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.345.634-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
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 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.986 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.345.622-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09, y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.103 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Nota N°1338399DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI),
con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 834/2002, se aprueba el modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección, actual
Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
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humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de PIPI CUCU SRL, se enmarca dentro de los lineamientos del F/N
Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A.
realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones detalladas en el Anexo a la
presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N°
834-GCBA-2002, según texto del Artículo 4° del Decreto N° 2.049/2.004, y de acuerdo
a lo normado por la Ley N° 2506;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y PIPI CUCU, CUIT
N°30-70033750-7, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del FESTIVAL
INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 927 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 08 de Julio de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 27.855/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/06/09 y el 31/12/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
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Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 928 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 08 de Julio de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 32.431/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de DesarrolLo Social, por distintos
períodos y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por elLo;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal a
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en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 976 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de Agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.686/09, y los Decretos Nº 60-GCBA-08, 493-GCBA-09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la ampliación del contrato de locación de
servicios por los meses comprendidos entre 01/07/09 y el 31/12/09, de una persona
cuya contratación fue efectuada dentro del primer semestre del año por el Expediente
Nº 28827/09, para realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o
Social; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la ampliación del período para la contratación por los meses
comprendidos entre el 01/07/09 y el 31/12/09, de una persona cuyo contrato fue
efectuado dentro del primer semestre del año, por el Expediente Nº 28.827/09, para
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social; en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente 
Artículo2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 981 - MDSGC/09 
 
 

Buenos Aires, 3 de Agosto de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 27.866/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.170 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.687/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/10/09 y el 31/12/09 y con una
retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 669 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) y su Decreto reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y el
Expediente N° 1.160.551/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”,
destinado a los niños participantes del Programa “COLONIA DE VERANO 2010”, a
realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría
de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dada la complejidad del Servicio que se propicia, resultó necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, el Decreto N°754/GCBA/2.008, Reglamentario del Artículo N° 89 de la Ley N°
2.095, prevé las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, dada la magnitud de los valores involucrados en el procedimiento licitatorio que
nos ocupa, se estima conveniente establecer un precio de venta para los Pliegos de
Bases y Condiciones;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85° de la Ley N° 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13° del Decreto N°754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N°
2.095,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, que
como Anexo forma parte de la presente Resolución, para la Contratación de Servicios
de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y
“meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa “COLONIA DE VERANO



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

2010”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de $.11.265.000- (PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31° de la Ley N° 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. N°
16.710.662) en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, y el Dr.
Lisandro Agustín Greco (D.N.I. N° 29.747.176) y al Ing. Pablo Gaytan (D.N.I. N°
29.434.598) por el Ministerio de Hacienda.
Artículo 4°.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 10.000.- (PESOS
DIEZ MIL). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. de Mayo N° 525
Planta Baja – Of. 20 en el horario de 09.30 a 15.00 horas.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cabrera
 
 

ANEXO
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público  
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 30 - SSMEP/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009
 
VISTO: las Notas N° 384/DGRUYA/09, N° 284/DGRUYA/09 y N° 385/DGRUYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de las responsabilidades primarias de la Dirección General de
Alumbrado determinadas por el Decreto N° 2075/GCBA/2007 y su modificatorio
Decreto N° 755/GCBA/2009, la misma ha encarado un plan de regularización y pase a
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado publico existentes en plazas,
parques, patios de juegos y otros sectores de la Ciudad, los cuales en la actualidad,
por haber sufrido obras de remodelación encargadas y/o ejecutadas por otros
organismos del gobierno no se encuentran sujetas al mantenimiento periódico
correspondiente;
Que una vez concluida la realización de las obras resulta necesario que los organismos
ejecutantes o comitentes realicen el pertinente procedimiento administrativo para que
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las instalaciones de alumbrado publico allí emplazadas puedan ser incorporadas al
mantenimiento regular brindado por las empresas contratistas a cargo de las zonas de
prestación en que se encuentra dividida la Ciudad;
Que al tratase de obras cuya ejecución es de antigua data ha resultado difícil para los
organismos intervinientes encontrar los antecedentes administrativos necesarios y
exigidos por la reglamentación en vigencia para su incorporación a mantenimiento;
Que asimismo, al no encontrarse sujetas a mantenimiento periódico dichas
instalaciones de alumbrado público, se compromete seriamente la seguridad de la
población, generando una situación de posible responsabilidad de la administración
ante la eventual ocurrencia de siniestros ocasionados por el deficiente estado de las
mismas;
Que en consecuencia, los motivos antes invocados hacen aconsejable la inmediata
incorporación al mantenimiento periódico, brindado por la Dirección General de
Alumbrado, con carácter de excepción, de las instalaciones de alumbrado público
comprendidas en la situación descripta, correspondientes a diversos predios indicados
en el Anexo I que actualmente se encuentran bajo responsabilidad de la Dirección
General de Espacios Verdes, en el estado en que se encuentran.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/2007 y su
modificatorio N° 755/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Transferir con carácter de excepción a la Dirección General de Alumbrado las
instalaciones de alumbrado público de los predios indicados en el Anexo I, que forma
parte integrante de la presente, que actualmente se encuentran bajo responsabilidad
de la Dirección General de Espacios Verdes, en el estado en que se encuentran, a
partir del dictado de la presente.
Art. 2°.- Incorporar las instalaciones mencionadas en el artículo 1°, al mantenimiento de
las empresas contratistas de las zonas en que se encuentra dividida la prestación de
dicho servicio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Dirección General de Alumbrado a sus efectos y notificaciones que
correspondan, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Villar
 
 

ANEXO
 
 

  
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.924 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre 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, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº
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1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 973/GCBA/09, el Expediente
Nº 15.397/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por el Decreto Nº 973/GCBA/09, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en Caliente
para Bacheos para la realización de la obra pública en cuestión, y autorizó al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de doce
(12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la suscripción de las contratas
relativas a cada zona;
Que el presupuesto oficial para la realización de esta obra, asciende a la suma total de
pesos ochenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con
setenta y tres centavos ($87.951.205,73), siendo que se ha establecido en pesos
veintitrés millones novecientos catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos
centavos ($ 23.914.117,52) para la Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos
cuatro mil doscientos doce con cuarenta y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la
Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos
setenta y cinco con setenta y tres centavos ($ 34.832.875,73) para la Zona 3;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
973/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 2703/09 para el día 20 de enero de 2010 a
las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1 en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la obra pública: “Fuelle
– Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos
Aires (Previal I)”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064. 
Artículo 2°.- Establécese que el presupuesto oficial de la presente obra pública
asciende a la suma de pesos ochenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil
doscientos cinco con setenta y tres centavos ($87.951.205,73), siendo que se ha
establecido en pesos veintitrés millones novecientos catorce mil ciento diecisiete con
cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la Zona 1, pesos veintinueve millones
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doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta y ocho centavos ($ 29.204.212,48)
para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones ochocientos treinta y dos mil
ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($ 34.832.875,73) para la Zona
3.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
gratuitamente y consultados por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 1°, de
lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Artículo 4°.-  Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- 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 Resolución en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de
Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Piccardo
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 102 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI), Cdor. Antonio Marcelo Scodel aro, se ausentará desde
el 16 y hasta el 20 de noviembre del corriente año inclusive y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal a un funcionario hasta tanto dure la ausencia
de su Director General; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a fin de designar al
funcionario competente, resultando pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto
Emilio Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas de Información de la ASI. 
Por el o, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
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Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Emilio Heyaca,
Director General de Proyectos de Sistemas de Información de Ia Agencia de Sistemas
de Información, desde el 16 y hasta el 20 de noviembre del corriente año inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de Proyectos de Sistemas de
Información; de Operaciones; de Ingeniería, Investigación y Desarrol o; a la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGTALMJYS/09 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12.082/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición, servicio, mantenimiento y recarga de
matafuegos para el Ministerio de Justicia y Seguridad y las Direcciones Generales
Electoral; Defensa Civil; del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; de
Logística; de Guardia de Auxilio y Emergencias y para la Subsecretaria de Justicia,
dependientes de dicho Ministerio; 
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y cinco ($58.375.-) correspondientes al
ejercicio 2009; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por Disposición Nº 20-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2.095/2009, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
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Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así también a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que dicha Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.488/2009 se recibieron cuatro (4) ofertas
por parte de Martín Emanuel Ros, Mozart S.R.L., Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.
e Industrias Mas S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.484/2009 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el pliego, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, de
la siguiente forma: a favor de Industrias Mas S.R.L. (oferta Nº 4), los renglones Nos. 1,
2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 19, por un monto de pesos dieciséis mil seiscientos
dieciocho con tres centavos ($ 16.618,03); a favor de Ros, Martín Emanuel (oferta Nº
1), los renglones Nos. 9 y 11, por un monto de pesos trescientos treinta ($330.-); a
favor de Mozart S.R.L. (oferta Nº 2), el renglón Nº 20, por un monto de pesos cuatro mil
seiscientos cincuenta y cinco ($4.655.-) ; y a favor de Maxcyl Ensayos no Destructivos
S.A. (oferta Nº 3), los renglones Nos. 3, 5 y 13 al amparo del citado Artículo 108 de la
Ley Nº 2.095 y el renglón Nº 18, al amparo del Artículo 106 del Decreto Nº 754/08
(empate de ofertas), por un monto de pesos novecientos cincuenta y ocho ($ 958.-); 
Que dicho Dictamen deja constancia que no se consideran las ofertas de Ros, Martín
Emanuel, respecto de los renglones Nos. 1 a 8, 10 y 12 a 20; Maxcyl Ensayos No
Destructivos S.A., los renglones Nos. 1, 2, 4, 6 a 17, 19 y 20; Mozart S.R.L. los
renglones Nos. 1 a 19; e Industrias Mas S.A., respecto de los renglones Nos. 3, 5, 9,
11, 13, 18 y 20, por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 4 de noviembre de 2009, se encuentran superados los plazos
de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto Nº 754/08. 
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 DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.095/2009, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la contratación
adquisición, servicio, mantenimiento y recarga de matafuegos para el Ministerio de
Justicia y Seguridad y las Direcciones Generales Electoral; Defensa Civil; del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas; de Logística; de Guardia de Auxilio y
Emergencias y para la Subsecretaria de Justicia, dependientes del citado Ministerio, de
la siguiente forma: a favor de la firma Industrias Mas S.R.L. (oferta Nº 4), los renglones
Nos. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 19, por un monto de pesos dieciséis mil
seiscientos dieciocho con tres centavos ($ 16.618,03) al amparo del Artículo 108 de la
Ley Nº 2.095; a favor de la firma Maxcyl Ensayos no Destructivos SA (oferta Nº 3), los
renglones Nos. 3, 5 y 13, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y el renglón Nº
18, al amparo del Artículo 106 de dicha Ley, por un monto de pesos novecientos
cincuenta y ocho ($ 958.-); a favor de Ros, Martín Emanuel (oferta Nº 1), los renglones
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Nos. 9 y 11, por un monto de pesos trescientos treinta ($ 330.-) al amparo del Artículo
108 de la Ley Nº 2.095; y a favor de la firma Mozart S.R.L. oferta Nº 2), el renglón Nº
20, por un monto de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco ($4.655.-) al
amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de Ros, Martín Emmanuel, respecto de los
renglones Nos. 1 a 8, 10 y 12 a 20; Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A., respecto de
los renglones Nos. 1, 2, 4, 6 a 17, 19 y 20; Mozart S.R.L. respecto de los renglones
Nos. 1 a 19; e Industrias Mas S.A., respecto de los renglones Nos. 3, 5, 9, 11, 13, 18 y
20, por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a Programa Nº 2, Actividad Nº 1; Inciso 3, Ppr.
3, Ppa. 3, pesos ochenta y ocho con 80/100 ($88.80), correspondiente al ejercicio
2009, Programa Nº 19, Actividad Nº 1; Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, pesos un mil seiscientos
sesenta y dos con 60/100 ($1.662,60), correspondiente al ejercicio 2009, Programa Nº
34, Actividad Nº 1; Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, pesos cinco mil novecientos cuarenta y dos
con 20/100 ($5.942,20), correspondiente al ejercicio 2009, Programa Nº 1, Actividad Nº
1; Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, pesos cuatro mil quinientos treinta y uno con 22/100
($4.531,22), correspondiente al ejercicio 2009. Programa Nº 18, Actividad Nº 3; Inciso
3, Ppr. 3, Ppa. 3, pesos un mil trescientos cincuenta y dos con 87/100 ($1.352,87),
correspondiente al ejercicio 2009 y Actividad Nº 1; Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9, pesos
cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco ($4.655), correspondiente al ejercicio 2009.
Programa Nº 2, Actividad Nº 1; Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, pesos doscientos cuarenta y
dos con 20/100 ($242,20), correspondiente al ejercicio 2009. Programa Nº 41,
Actividad Nº 4; Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, pesos cuatro mil ochenta y seis con 14/100
($4.086,14), correspondiente al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y pase a la Oficina de Gestión Sectorial del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese.
López Mardarás
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N° 35 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 62/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 3060)
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 3/6) por un importe de $ 12.670 (Pesos Doce mil seiscientos
setenta) 
Que mediante disposición N° 719HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5964/2008 para el día 26 Noviembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos para Material Sanitario con destino a Unidad Terapia Intensiva. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2592 (fs. 222/223) se recibieron (6) seis
ofertas de la firmas: DCD PRODUCTS SRL, AMERUCAN FIURE SA, ETYC SA,
MALLINCRODT MEDICAL, UNIC COMPANY SRL , DROGUERIA MARTORANI SA 
Que a fs. 224/227 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 234/237 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias pliego de
la contratación. 
Que a fs.238/239 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 47/2009 y resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: DROGUERIA
MARTORANI SA para el renglón Nº 1, AMERICAN FIURA SA para el renglón Nº 2,
DCD PRODUCTS SRL para los renglones Nº 3 y 8 ,UNIC COMPANY SRL para el
renglón Nº 4, ETYC SA para el renglón Nº 5, conforme art. 108 de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 20/01/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 5964/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art 2º Adjudicase la Adquisición de Material Sanitario con destino a Unidad Terapia
Intensiva a las firmas: DROGUERIA MARTORANI SA para el renglón Nº 1 por un
importe de $ 348,00 (Pesos Trescientos cuarenta y ocho ), AMERICAN FIURA SA para
el renglón Nº 2 por un importe de $4.400,00 (Pesos Cuatro mil cuatrocientos) , DCD
PRODUCTS SRL para los renglones Nº 3 y 8 por un importe de $2.554,00 (Pesos Dos
mil quinientos cincuenta y cuatro),UNIC COMPANY SRL para el renglón Nº 4 por un
importe de $260,00 (Pesos Doscientos sesenta ) , ETYC SA para el renglón Nº 5 por
un importe de $1900,00 (Pesos Un mil l novecientos ). 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 3/6. 
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Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Órdenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Antola - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICION N° 641 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 24 de Octubre de 2008.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 9/HGAT/2008 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 2/3, por un importe de $ 12.000,00 (Pesos Doce mil ) 
Que mediante disposición N° 576/HGAT/08, se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 413/2008 para el día 23 de Septiembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, Nº 2095, reglamentada Dto. 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960). 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1661 /2008 (fs .138), se recibieron 7 (siete
) ofertas de las firmas :PROINTEC SH, DIGITAL COPIERS SRL, CILINCOP SA,
TORREGROSA FELIX OSCAR, SISTEM COP SRL, M 200 SA, CASAL FABIAN
HORACIO. 
Que a fs.141/143 cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación y a Fs.
159/161 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas por la cual se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1705/2008 por la cual resulta preadjudicada la
firma CILINCOP SA en el Renglón 1 por un total de $ 8.376,.- (Pesos Ocho mil
trescientos setenta y seis ) puesto que cumplen en términos generales con las
exigencias pliego de la licitación. 
Que se procedió a la publicación en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la Pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad , y su publicación
en el B.O.G.C.B.A por el termino de un día, para la presente Licitación Privada. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Art. 1º Apruébese la Licitación Privada Nº 413/2008 , ALQUILER DE
FOTOCOPIADORAS realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095, reglamentada Dto.
754/GCBA/08 ,por el Hospital General de Agudos E Tornu. 
Art. 2- Adjudicase la contratación del SERVICIO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
con destino a Patrimonio conforme al Art. 109 de la Ley; a la firma : CILINCOP SA para
el renglón 1, por un importe total de $ 8.376,00 (Pesos Ocho mil trescientos setenta y
seis) 
Art. 3- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio 2008 y 2009,
cuya afectación obra a fs .. 
Art. 4 -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas conforme las cantidades
aprobadas, previa afectación definitiva de la Dirección General Administrativo Contable
del Ministerio de Salud.- 
Art 5- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, Notifíquese conforme Art. 109
de la Ley 2095 reglamentado por Dto. 754-GCBA-08, Publíquese en por el término de 1
(un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial. Pase a la
Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 146 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 01 de Octubre de 2009 
 
VISTO: la carpeta Nº 1099660/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un instrumental para columna con destino al Paciente CHANDIA, José
Oscar – H.C.Nº 97.785 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 122/DIRPS/2009 (fs.37) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6291/SIGAF/2009 para el día 10/09/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2287/SIGAF/09 (fs.201/202) se
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: SIM, SERVICIOS E INSUMOS
MEDICOS, IMPLANTES CLP S.R.L., BIODEC S.R.L.;
Que, a fs.208 a 209 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2367/SIGAF/09 (fs.211/212), por la cual resulta preadjudicataria la firma: BIODEC
S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)
y en uso de las
facultades conferidas, 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 

Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6291/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un instrumental para columna con destino
al Paciente CHANDIA, José Oscar – H.C.Nº 97.785 a la siguiente firma: BIODEC S.R.L.
(reng.1) por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($
9.860,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1- Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $ 9.860,00 – Precio Total: $ 9.860,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.34/35.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.219/222. 
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 183 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.

 

VISTO: la carpeta Nº 17/IRPS/09, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un sistema de fijación de columna para la paciente SANABRIA ROJAS
Alba H.C. nº 97706 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 149/DIRPS/2009 (fs.282) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6933/SIGAF/2009 para el día 14 de Octubre 2009 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2612/SIGAF/09 (fs.329) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: BIODEC S.R.L., IMPLANTES CLP S.R.L.;
Que, a fs.336 a 337 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2644/SIGAF/09 (fs.339/340), por la cual resulta preadjudicataria la firma: IMPLANTES
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CLP S.R.L. (reng. 1)   basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6933/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un sistema de fijación de columna para la
paciente SANABRIA ROJAS Alba H.C. nº 97.706 a la siguiente firma: IMPLANTES
CLP S.R.L. (reng. 1) por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000,00),
según el siguiente detalle: 
Renglón:1 – Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $ 34.000,00 – Precio Total: $
34.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs. 17/18.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 346/349. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Lotes
 
 

   
 

DISPOSICION N° 534 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 01105852/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
N°1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos;
Que, a fs. 4/8 obra la solicitud de gastos N° 17655/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 8);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Condiciones Particulares obrante a fs. 9 a 11;
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Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales; 
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos; 
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y las Cláusulas
Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta. 
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública Nº 2.013/09 para el día 25 de noviembre de 2009,
a las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 19 y 20 de noviembre de
2009. 
Art. 4°. Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 259 Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos y 295 Rubro: Productos Farmacéuticos y Medicinales, por un total de $
214.894,00 (Pesos: doscientos catorce mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100). 
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 926 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 02 de Octubre de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 1.106.512/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos Tipo
Y16 e Y6, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 809/HGAP-2009 (Fs. 8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6352/2009 para el día 15/09/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2322/2009 (Fs. 170/171) se recibieron:
tres (3) Ofertas de las firmas: SOMA S.A., TRAECO S.A. y ARGENECO S.R.L.;
Que a Fs. 177/178 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 180 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2369/2009 (Fs.183/184), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
6352/2009 por la suma de Pesos: cuarenta y dos mil - $ 42.000,00 a la firma
:ARGENECO S.R.L. (Renglones N°1 y 2 ),por oferta conveniente Artículo N° 108 de la
Ley 2095/2006; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6352/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos
Tipo Y16 e Y6 y adjudicase a la firma: ARGENECO S.R.L. (Renglones N°1 y 2 ) por la
suma de Pesos: cuarenta y dos mil - $ 42.000,00, según el siguiente detalle:
R. CANT UNIDAD P. UNIT P. TOTAL
1 4.800 Litro $ 6,00 $ 28.800,00
2 2.200 Litro $ 6,00 $ 13.200,00
 
MONTO TOTAL $ 42.000,00 
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 189/195. 
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano
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DISPOSICIÓN N° 957 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.137.008/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos para laboratorio y Hematología, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/2 ) y corrección de imputación Fs. 195/196;
Que mediante Disposición N° 824/HGAP-2009 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6528/2009 para el día 22/09/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2410/2009 (Fs. 58 /59) se recibieron cinco
(5) Ofertas de las firmas: Biomed Brokers S.R.L., Química Córdoba S.A., Poggi, Raúl
Jorge León , Biomerieux Argentina S.A. y Medi Sistem S..RL.;
Que a Fs. 180/182 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 183/184 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2410/2009 (Fs.187/188), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
6528/2009 por la suma de Pesos: diecisiete mil ciento catorce con cincuenta y tres
centavos - $ 17.114,53 a las firmas : Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 1,2 y 5) por la
suma de Pesos: dos mil doscientos cinco con tres centavos - $ 2.205.03, Biomerieux
Argentina S.A. (Renglón N° 3 y 4) por la suma de Pesos: catorce mil setecientos trece
con cincuenta centavos - $ 14.713,50 y Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 6) por la
suma de Pesos: ciento noventa y seis - $ 196,00,por ofertas convenientes conforme de
la Ley 2095/2006;
Que los Renglones N° 3 y 4 tramitaban mediante Carpeta N° 55/HGAP/2009, Licitación
Pública N° 1731/2009, la que fue aprobada por Disposición N° 955/HGAP/2009 del 08
del corriente mes, procediendo la anulación de los mismos;
Que en consecuencia el monto total de la Adjudicación asciende a la suma de Pesos:
dos mil cuatrocientos uno con tres centavos - $ 2.401,03;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 6528/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de insumos para laboratorio y Hematología y
adjudicase a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 1,2 y 5) por la suma de
Pesos: dos mil doscientos cinco con tres centavos - $ 2.205.03, y Poggi Raúl Jorge
León (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: ciento noventa y seis - $ 196,00 ,
ascendiendo a la suma de Pesos: dos mil cuatrocientos uno con tres centavos - $
2.401,03, según el siguiente detalle:
 
Renglón   cantidad         Unidad            P.Unitario          P. Total
1                4                      Litro                 $ 83,502             $ 334,01
2                100                  Env. X 500u.    $ 15,436             $1.543,60
5                30                    Env. X 500 u    $ 10,914             $ 327,42
6                400                  Unidad             $ 0,490               $ 196,00
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 197/208.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 958 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 1.166.490/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación integral de cuatro (4) respiradores con destino al
Departamento Urgencias , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 874/HGAP-2009 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6592/2009 para el día 24/09/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2442/2009 (Fs. 105) se recibieron: dos (2)
Ofertas de las firmas: Agraso Vilma Isabel e Ingeniero Caruso S.R.L.;
Que a Fs. 108/109 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación;
Que a Fs. 118/119 Ingeniero Caruso S.R.L. presenta nota destacando que es el
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representante exclusivo para la República Argentina de los respiradores Marca Impact
,Modelo Univent Eagle , situación que se encuentra acreditada con el certificado
presentado conjuntamente con la Oferta , el que obra a Fs. 88; 
Que el Renglón N° 2 consiste en la reparación de tres (3) respiradores Marca Impact,
Modelo Univent Eagle , por lo que resulta conveniente que la adjudicación se resuelva
a favor del representante exclusivo; 
Que la División Compras procedió a requerir a Ingeniero Caruso S.R.L. mejora de
precio conforme el Art.108, ap. 3 Decreto 754/GCBA/2008, accediendo a Fs. 114;
Que a Fs. 120/121 la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2464/2009, recomendando adjudicar la Contratación Directa
N° 6592/2009 por la suma de Pesos: once mil noventa y seis con sesenta y un
centavos - $ 11.096,61 a la firma : Ingeniero Caruso S.R.L. (Renglones N° 1 y 2),por
oferta conveniente Artículo N° 108 de la Ley 2095/2006; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6592/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la reparación integral de cuatro (4) respiradores con destino al
Departamento Urgencias y adjudicase a las firmas: Ingeniero Caruso S.R.L.
(Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: once mil noventa y seis con sesenta y un
centavos - $ 11.096,61, según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 1 unidad 432,00 $ 432,00 
2 3 unidad $ 3.554,87 $ 10.664,61 
 
MONTO TOTAL $ 11.096,61 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 125/129.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese ,publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 974/HGAP/09
 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 2009.

VISTO: Carpeta N° 1.210.168/HGAP/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Leches Maternizadas con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/3 y cambio de imputación Fs.119/121);
Que mediante Disposición N° 909/HGAP-2009 (Fs. 04) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6782/2009 para el día 02/10/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2515/2009 (Fs. 107) se recibieron: dos (2)
Ofertas de las firmas: Nutricia Bago S.A. y Sancor Cooperativas Unidas Limitada. ;
Que a Fs. 111/112 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 113 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2470/2009
(Fs. 114/115), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6782/2009 por la
suma de Pesos: veintitrés mil ciento veintinueve con sesenta y cuatro centavos - $
23.129,64 a las firmas : Nutricia Bago S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos:
veintiún mil noventa y seis - $ 21.096,00 y Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: Dos mil treinta y tres con sesenta y cuatro
centavos - $ 2.033,64;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 6782/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Leches Maternizadas con destino a la División
Farmacia y adjudicase Nutricia Bago S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos:
veintiún mil noventa y seis - $ 21.096,00 y Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos : dos mil treinta y tres con sesenta y cuatro
centavos - $ 2.033,64, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
veintitrés mil ciento veintinueve con sesenta y cuatro centavos - $ 23.129,64:
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Renglón         Cantidad Unidad                  P.Unitario       P. Total
1                      400            Unidad                   $ 52,74            $ 21.096,00
2                      756            Envase                  $ 2,69              $ 2.033,64
MONTO TOTAL:             $ 23.129,64
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 121/133.-
Artículo 4°: Dese al Registro, Notifíquese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz – Toscano
 
    
 

 DISPOSICIÓN N° 975 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.187.800/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos de Hemoterapia, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/11 y cambio de imputación Fs.377/384);
Que mediante Disposición N° 905/HGAP-2009 (Fs. 15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6697/2009 para el día 01/10/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2504/2009 (Fs. 355/358) se recibieron:
once (11) Ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L., Montebio S.R.L., Cúspide S.R.L. ;
Raúl Jorgen León Poggi ; Hemomedica S.R.L., Bioquímica S.R.L., Los Chicos de las
Bolsas S.R.L., Tecnon S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L., Droguería Artigas S.A.,
Open Trade S.A. ;
Que a Fs. 385/400 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 401/403 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2487/2009 (Fs. 409/413), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
6697/2009 por la suma de Pesos: ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ocho con
veintinueve centavos - $ 148.808,29 a las firmas : Cúspide S.R.L. (Renglones N° 1 y 6 )
por la suma de Pesos: un mil doscientos noventa y siete con setenta centavos - $
1.297,70, Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,22,37 y 44)
por la suma de Pesos: cincuenta y siete mil seiscientos con cincuenta y nueve
centavos - $ 57.600,59; Montebio S.R.L. (Renglones N° 13 y 35) por la suma de Pesos:



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

siete mil ochocientos sesenta y cinco - $ 7.865,00; Tecnon S.R.L. (Renglones N° 21 y
39) por la suma de Pesos: novecientos setenta y siete con setenta centavos - $ 977,70;
Los Chicos de Las Bolsas S.R.L. (Renglón N° 23) por la suma de Pesos: cuatro mil
quinientos setenta -$ 4.570,00;Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 24,25,27 y 38) por la
suma de Pesos: cinco mil seiscientos cincuenta con ochenta centavos - $ 5.650,80;
Open Trade S.A. (Renglones N° 10,16,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,36 y 41) por la
suma de Pesos : cincuenta y nueve mil trescientos veintinueve - $ 59.329,00; Poggi
Raúl Jorge León (Renglón N° 43) por la suma de Pesos: cuatrocientos noventa - $
490,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 26,40 y 42) por la suma de Pesos: once mil
veintisiete con cincuenta centavos - $ 11.027,50, por ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 6697/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de insumos de Hemoterapia y adjudicase a las firmas
: Cúspide S.R.L. (Renglones N° 1 y 6 ) por la suma de Pesos: un mil doscientos
noventa y siete con setenta centavos - $ 1.297,70, Droguería Artigas S.A. (Renglones
N° 2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,22,37 y 44) por la suma de Pesos: cincuenta y siete mil
seiscientos con cincuenta y nueve centavos - $ 57.600,59; Montebio S.R.L. (Renglones
N° 13 y 35) por la suma de Pesos: siete mil ochocientos sesenta y cinco - $ 7.865,00;
Tecnon S.R.L. (Renglones N° 21 y 39) por la suma de Pesos: novecientos setenta y
siete con setenta centavos - $ 977,70; Los Chicos de Las Bolsas S.R.L. (Renglón N°
23) por la suma de Pesos: cuatro mil quinientos setenta - $ 4.570,00;Bioquímica S.R.L.
(Renglones N° 24,25,27 y 38) por la suma de Pesos: cinco mil seiscientos cincuenta
con ochenta centavos - $ 5.650,80; Open Trade S.A. (Renglones N°
10,16,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,36 y 41) por la suma de Pesos : cincuenta y
nueve mil trescientos veintinueve - $ 59.329,00; Poggi Raúl Jorge León (Renglón N°
43) por la suma de Pesos: cuatrocientos noventa - $ 490,00; Medi Sistem S.R.L.
(Renglones N° 26,40 y 42) por la suma de Pesos: once mil veintisiete con cincuenta
centavos - $ 11.027,50, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ocho con veintinueve centavos - $ 148.808,29,
según el siguiente detalle:
 
Renglón cant              unidad            P.Unitario                              P. Total
1                5                 Equipo                    $ 39,26                            $ 196,30
2                1             Eq x 50 test              $ 849,30                            $ 849,30
3                1             Eq x 50 test              $ 719,12                            $ 719,12
4              500                 Det.                       $ 11,48                         $ 5.740,00
5                1                Frasco                  $ 539,87                            $ 539,87
6                5           Env. X 96 det.             $ 220,28                         $ 1.101,40



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

7                1                Frasco                    $ 97,95                              $ 97,95
8                1                Frasco                    $ 79,98                              $ 79,98
9                1                Frasco                  $ 416,87                            $ 416,87
10              4                Frasco                  $ 990,00                         $ 3.960,00
11              5            Env x 100det           $ 2.199,90                       $ 10.999,50
12              5                 Equipo               $ 1.453,70                         $ 7.268,50
13            500                 Det.                         $ 9,64                         $ 4.820,00
14            500                 Det.                       $ 13,88                         $ 6.940,00
15              2                Envase                  $ 216,75                            $ 433,50
16             10               Frasco                    $ 16,90                            $ 169,00
17             10               Frasco                    $ 18,00                            $ 180,00
18             10               Frasco                    $ 16,900                          $ 169,00
19             10               Frasco                    $ 39,00                            $ 390,00
20             10               Frasco                    $ 39,00                            $ 390,00
21             10                unidad                     $ 34,85                            $ 348,50
22              5          Env. X 100 det         $ 4.032,00                       $ 20.160,00
23           1.000                KIT                         $ 4,57                         $ 4.570,00
24             20                unidad                     $ 94,90                         $ 1.898,00
25             20                unidad                   $ 101,70                         $ 2.034,00
26           1.000             unidad                       $ 9,90                         $ 9.900,00
27             20                unidad                     $ 74,99                         $ 1.499,80
28             18                 Caja                 $ 1.200,00                       $ 21.600,00
29             26           Envase 48 u.          $ 1.030,00                       $ 26.780,00
30              3                  Caja                    $ 473,00                         $ 1.419,00
31              1                  Caja                    $ 782,00                            $ 782,00
32              3                 unidad                   $ 225,00                            $ 675,00
33              3                Envase                  $ 339,00                         $ 1.017,00
35            500                 Det.                         $ 6,09                         $ 3.045,00
36              2                 unidad                   $ 800,00                         $ 1.600,00
37           1.200             unidad                       $ 0,33                            $ 396,00
38            100               unidad                       $ 2,19                            $ 219,00
39             10                unidad                     $ 62,92                            $ 629,20
40           1.500             unidad                       $ 0,375                          $ 562,50
41              1            Env.x 1000 u              $ 198,00                            $ 198,00
42           5.000             unidad                       $ 0,113                          $ 565,00
43           1.000             unidad                       $ 0,49                            $ 490,00
44              2                   KIT                  $ 1.480,00                         $ 2.960,00
 
MONTO TOTAL:                                                                         $ 148.808,29
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 423/481.-
Artículo 4°: Dese al Registro, Notifíquese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
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DISPOSICIÓN N° 1.005 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 29 de Octubre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.194.431/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Yoduro de sodio con destino al Servicio: Medicina
Nuclear, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/ 2);
Que mediante Disposición N° 946/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6904/2009 para el día 09/10/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2573/2009 (Fs. 77) se recibió: una (1)
Oferta de la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C.;
Que a Fs. 80/81 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 83 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2590/2009 (Fs.84/85),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6904/2009 por la suma de Pesos:
Seis Mil Seiscientos Veinticinco - $ 6.625,00 a la firma : Laboratorios Bacon S.A.I.C.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: Seis Mil Seiscientos Veinticinco - $ 6.625,00, por
ofertas convenientes Artículo N° 109 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 6904/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Yoduro de sodio con destino al Servicio: Medicina
Nuclear y adjudicase a la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C. (Renglón N° 1) por la
suma de Pesos: Seis Mil Seiscientos Veinticinco - $ 6.625,00, según el siguiente
detalle:
 
R.           CANTIDAD        UNIDAD          P. UNITARIO      PRECIO TOTAL
1             6                         unidad             $ 1.104,1666       $ 6.625,00 
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MONTO TOTAL              $ 6.625,00
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 88/93.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz –
Toscano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.012 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.286.819/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del alquiler de un aspirador y de un taladro para la
intervención quirúrgica del paciente Rodriguez Ramón , en el marco de lo dispuesto por
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
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. 1/ 2 );
Que mediante Disposición N° 981/HGAP-2009 (Fs. 9) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7078/2009 para el día 23/10/2009 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2697/2009 (Fs. 81) se recibió: la Oferta de
CD Pharma S.R.L.;
Que a Fs. 86 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2659/2009
(Fs.87/88), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7078/2009 por la suma
de Pesos: cuatro mil - $ 4.000,00 a la firma : CD PHARMA S.R.L. (Renglones N° 1 Y 2
),por ofertas convenientes Artículo N° 109 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 7078/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la contratación del alquiler de un aspirador y de un taladro para la
intervención quirúrgica del paciente Rodríguez Ramón y adjudicase a las firmas: CD
PHARMA S.R.L. (Renglones N° 1 Y 2 por la suma de Pesos: cuatro mil - $ 4.000,
según el siguiente detalle:
 
R.              CANT           UNIDAD             P. UNITARIO           PRECIO TOTAL
1                1                   unidad                $ 2.000,00                $2.000,00
2                1                   unidad                $ 2.000,00 $             2.000,00
MONTO TOTAL           $ 4.000,00 
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 91/96
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz – Toscano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.018 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.265.763/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Productos Medicinales con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/3) y Solicitud cambio de Imputación Presupuestaria Fs. 512/513;
Que mediante Disposición N° 978/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7076/2009 para el día 23/10/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2691/2009 (Fs.463/465) se recibieron:
diez (10) Ofertas de las firmas: Roux Ocefa S.A., Veinfar I.C.S.A., Casa Otto Hess S.A.,



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

B. Braun Medical S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A. , DNM Farma S.A., Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L., Droguería Almafuerte S.R.L., Farmacia Santa Catalina
S.R.L.y Droguería Bioweb S.A.,
Que a Fs. 487/493 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 494 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2651/2009 (Fs.495/498 ), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 7076/2009 a las firmas : DNM Farma S.A.
(Renglones N° 2,3,4,6,8 y 9) por la suma de Pesos: treinta y seis mil setecientos
veintidós -     $ 36.722,00; Roux Ocefa S.A. (Renglones N°1,5 y 11) por la suma de
Pesos: dos mil seiscientos ochenta -          $ 2.680,00 ; Droguería Almafuerte S.R.L.
(Renglón N° 10) por la suma de Pesos: Tres mil ochocientos cuarenta - $ 3.840,00;
Veinfar I.C.S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: cuatrocientos veinte - $ 420,00;
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos : cuarenta y tres mil
seiscientos sesenta y dos -         $ 43.662,00;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 7076/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Productos Medicinales con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: DNM Farma S.A. (Renglones N° 2,3,4,6,8 y 9) por
la suma de Pesos: treinta y seis mil setecientos veintidós - $ 36.722,00; Roux Ocefa
S.A. (Renglones N°1,5 y 11) por la suma de Pesos: dos mil seiscientos ochenta - $
2.680,00 ; Droguería Almafuerte S.R.L. (Renglón N° 10) por la suma de Pesos: Tres mil
ochocientos cuarenta - $ 3.840,00; Veinfar I.C.S.A. (Renglón N° 7) por la suma de
Pesos: cuatrocientos veinte - $ 420,00; ascendiendo el total de la contratación a la
suma de Pesos : cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y dos
-                                                             $ 43.662,00, según el siguiente detalle:
 
R.              CANTIDAD           UNIDAD                   P. UNIT        PRECIO TOTAL
1                100                        Env. X 100 ml.          $ 4,000         $ 400,00 
2                1.000                     Ampolla x 20 ml.      $ 3,217         $ 3.217,00 
3                4.000                     Ampolla x 10ml.       $ 1,168         $ 4.672,00 
4                1.000                     Ampolla x 5 ml.        $ 0,998         $ 998,00 
5                600                        Env. X 100 ml.          $ 2,300         $ 1.380,00 
6                5.000                     Env. X 500 ml.          $ 2,698         $ 13.490,00 
7                200                        Ampolla x 10 ml.      $ 2,100         $ 420,00 
8                1.400                     Ampolla                    $ 1,000         $ 1.400,00 
9                5.000                     Env. X 500 ml.          $ 2,589         $ 12.945,00 
10              400                        Envase                     $ 9,600         $ 3.840,00 
11              400                        Env. X 100 ml.          $ 2,250         $ 900,00 
MONTO TOTAL           $ 43.662,00
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Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 514/537-
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.019 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.237.000/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de material descartable con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
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. 1/10) y Solicitud cambio de Imputación Presupuestaria Fs. 637/644;
Que mediante Disposición N° 950/HGAP-2009 (Fs. 11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6952/2009 para el día 14/10/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2608/2009 (Fs.526/530) se recibieron:
quince (15) Ofertas de las firmas: Alfredo Omar Potenza S.R.L., Química Córdoba S.A.,
Charaf Silvana Graciela, Bymed S.R.L., Poggi Raúl Jorge León , Propato Hnos. SA.I.C.
, Droguería Farmatec S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L., Suarez Luis Alberto, Ceos
Médica S.A., Euro Swiss .S.A, Droguería Comarsa S..A, Fer Medical S.R.L.,
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. y Droguería Martorani S.A.;
Que a Fs. 560/573 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 574 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2647/2009 (Fs.575/579), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 6952/2009 a las firmas: Droguería Farmatec S.A.
(Renglones N° 1,5 y 21) por la suma de Pesos: un mil ciento diecinueve con cuarenta
centavos - $ 1.119,40; Alfredo Omar Potenza S.R.L. (Renglones N° 2 y 4) por la suma
de Pesos: setecientos cincuenta y dos con cuarenta centavos - $ 752,40 ; Bymed
S.R.L. (Renglón N ° 3) por la suma de Pesos: cuatrocientos diecinueve con treinta
centavos - $ 419,30 ; Euro Swiss .S.A, (Renglones N° 6,8,12,14 y 22) por la suma de
Pesos: cinco mil novecientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos - $ 5.983,75;
Propato Hnos. SA.I.C. (Renglones N° 7,13,15,17 y 20) por la suma de Pesos: once mil
trescientos treinta y uno con dieciocho centavos - $ 11.331,18; Droguería Martorani
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S.A. (Renglones N° 11,18 y 19) por la suma de Pesos: seiscientos setenta - $ 670,00 y
Ceos Médica S.A. (Renglones N° 9,10 y 16) por la suma de Pesos: cuatro mil ciento
doce - $ 4.112,00 ; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos :
veinticuatro mil trescientos ochenta y ocho con tres centavos - $ 24.388,03 ;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 6952/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Material descartable con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: Droguería Farmatec S.A. (Renglones N° 1,5 y 21)
por la suma de Pesos: un mil ciento diecinueve con cuarenta centavos - $ 1.119,40;
Alfredo Omar Potenza S.R.L. (Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos: setecientos
cincuenta y dos con cuarenta centavos - $ 752,40 ; Bymed S.R.L. (Renglón N ° 3) por
la suma de Pesos: cuatrocientos diecinueve con treinta centavos - $ 419,30 ; Euro
Swiss .S.A, (Renglones N° 6,8,12,14 y 22) por la suma de Pesos: cinco mil novecientos
ochenta y tres con setenta y cinco centavos - $ 5.983,75; Propato Hnos. SA.I.C.
(Renglones N° 7,13,15,17 y 20) por la suma de Pesos: once mil trescientos treinta y
uno con dieciocho centavos - $ 11.331,18; Droguería Martorani S.A. (Renglones N°
11,18 y 19) por la suma de Pesos: seiscientos setenta - $ 670,00 y Ceos Médica S.A.
(Renglones N° 9,10 y 16) por la suma de Pesos: cuatro mil ciento doce - $ 4.112,00 ;
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos : veinticuatro mil trescientos
ochenta y ocho con tres centavos - $ 24.388,03 , según el siguiente detalle:
 
R.              CANTIDAD           unidad            P. UNIT              PRECIO TOTAL
1                60                          unidad             1,470                  $ 88,20 
2                300                        unidad             1,140                  $ 342,00 
3                700                        unidad             0,599                  $ 419,30 
4                240                        unidad             1,710                  $ 410,40 
5                300                        unidad             3,171                  $ 951,30 
6                225                        unidad             2,550                  $ 573,75 
7                1.275                     unidad             5,077                  $ 6.473,18 
8                5.000                     par                   0,880                  $ 4.400,00 
9                10.000                   unidad             0,263                  $ 2.630,00 
10              600                        unidad             1,390                  $ 834,00 
11              5.400                     unidad             0,030                  $ 162,00 
12              400                        unidad             0,430                  $ 172,00 
13              7.000                     unidad             0,140                  $ 980,00 
14              300                        unidad             1,110                  $ 333,00 
15              500                        unidad             0,140                  $ 70,00 
16              4.000                     unidad             0,162                  $ 648,00 
17              40                          unidad             47,600                $ 1.904,00 
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18              2                            unidad             127,000              $ 254,00 
19              2                            unidad             127,000              $ 254,00 
20              40                          unidad             47,600                $ 1.904,00 
21              100                        unidad             0,799                  $ 79,90 
22              100                        unidad             5,050                  $ 505,00 
 
MONTO TOTAL                    $ 24.388,03
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 593/636
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 70 - DGM/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.160.245/DGM/2009, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.96
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos tramita la compra de
quipamiento informático para esta Dirección General y sus museos dependientes; Que,
se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 58-DGM-2009, se autorizó el pertinente llamado a Licitación
Publica Nº 2170/2009, para el día 7 de Octubre 2009 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2558/2009, se recibieron (dos) ofertas:
CORADIR S.A. y DATA MEMORY S.A.; Que, se ha cumplimentado, de acuerdo con lo
que dispone la reglamentación vigente (Art. 106 de la Ley 2095) y del cual es fiel reflejo
al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2636/2009, adjudicándose, de conformidad a
lo establecido por el Art. 108 de la citada norma, a las firmas CORADIR S.A. y DATA
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MEMORY S.A.;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar el proyecto de orden de compra
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajunta a lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones particulares y Especificaciones Técnicas que ha
regido la presente contratación;
Que, por resolución N° 2158-MCGC-2008 y sus modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009
y Resolución Nº 2160-MCGC-2009, se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Dirección General de Museos,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los términos del Decreto N°
54/GCBA/2008, Art. 13° reglamentario del artículo 13° de la Ley 2095, (B.O.C.B.A.
N°2557) y al amparo de lo establecido en el Cuadro de Competencias del citado
artículo,
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Art.1º Apruébese la Licitación Publica N° 2170/2009 realizada al amparo de lo
establecido en Art. 31 de la Ley N° 2095, concordante con el primer párrafo del art. 32°
de la Ley 2095 (B.O.G.C.B. N° 2557) reglamentado por el Decreto N° 754/GCBA/2008
y adjudicándose la compra de equipamiento informático para esta Dirección General y
sus museos dependientes a las siguientes firmas: CORADIR S.A.. (Renglón Nº 1,) por
la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
($121.695.-) y DATA MEMORY S.A. (Renglones Nº 2 y 3) por la suma de PESOS
QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO ($15.045.-).
Art.2º Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2009. 
Art.3º Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Museos por el termino de un (1) día.
Art.4º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art.5º Autorizase a la Dirección General de Museos a emitir la orden de compra.
Art. 6º Regístrese y comuníquese, para su conocimiento y demás fines a la Dirección 
General de Contaduría. Braga Menéndez
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.125 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
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254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 69.813/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.
Mecánica integral. Comercio minorista: Repuestos y accesorios para automotores
(603.325). Lubricantes y aditivos para automotores (603.314)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Del Barco Centenera N° 2.945, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 162 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 166, Parcela: 7, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 9.293-DGET/09 de fecha 7 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p. Mecánica integral. Comercio minorista: Repuestos y
accesorios para automotores (603.325). Lubricantes y aditivos para automotores
(603.314)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Del Barco Centenera N°
2.945, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 162 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 166, Parcela: 7, Distrito de zonificación: I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Federico Alfredo
Pereiro Rial, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.137 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 2.537/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.943 y las Disposiciones N° 429-DGPyEA/06 y 937-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 429-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Impresión. Impresión de diarios,
periódicos y revistas (501.330); Tal er de litografía (501.343) Imprenta sin editorial
(501.347). Servicios relacionados con la impresión. Tal er de encuadernación
(501.344); Tal er de fotocomposición (501.345)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Santa Elena N° 944, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 650,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 49, Parcela: 10a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 23 de marzo de 2.006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.943 a nombre de 4 Colores S.A.;
Que, por Disposición N° 937-DGET/08 se amplió la superficie del emprendimiento
resultando una superficie total de 742,34 m2;
Que, posteriormente, se solicita rectificación de la superficie ampliando la misma en
127,87 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la rectificación propuesta;
Que, por Informe N° 11.116-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta se ratifican
los condicionantes establecidos en las Disposiciones 429-DGPyEA/06 y 937-DGET/08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 127,87 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
429-DGPyEA/06, en donde dice “con una superficie de 742,34 m2“, debe decir “con
una superficie de 870,16 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.943.
Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en las Disposiciones
429-DGPyEA/06 y 937-DGET/08.
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Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.138 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.365/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: impresión (501.347)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Cóndor N° 1.775, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 213,44
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 46, Manzana: 125, Parcela:
2d, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 9.474-DGET/09 de fecha 10 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: impresión (501.347)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Cóndor N° 1.775, Planta Baja, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 213,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 46, Manzana: 125, Parcela: 2d, Distrito de zonificación: I2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Multigráfica
Comercial Pompeya 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
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.140 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.600/2005 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.797, otorgado a nombre de Diego Maximiliano Nadalino López y la
Disposición N° 695-DGPYEA-05 de categorización de la actividad:“Casa de lunch, bar,
café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería. Local de baile Clase “C“ como actividad
complementaria“, que funciona en el local sito en la cal e José Martí N° 15/17, con una
superficie de 492 m2 Planta Baja, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección:
48, Manzana: 12, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2aII frentista C2 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Artículo 3°, de la Disposición N° 695-DGPYEA-05, se fijaron las condiciones
a realizar por el titular de la actividad, entre el as la establecida en el inciso: h) “Contar
con mediciones semestrales del nivel sonoro continuo equivalente interno en el local y
externo en la vía pública y locales linderos si fuera autorizado, en horario nocturno y
con la actividad en pleno desarrol o con equipos funcionando y efectuar las mismas
mediciones con equipos sin funcionar. Presentar sus resultados ante la Autoridad de
Aplicación. La primer medición de nivel sonoro continuo equivalente deberá ser
presentada a los treinta (30) días de haber sido otorgado el Certificado de Aptitud
Ambiental“;
Que, por Informe N° 10.499-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
efectuó el análisis del Informe de Evaluación de Impacto Acústico presentado por la
empresa el 18 de septiembre de 2009;
Que, de acuerdo al Anexo X del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07 la actividad
“Salón de baile Clase C“, resulta catalogada como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones con un nivel de referencia de 110 dBA;
Que, entre las consideraciones generales se destaca que el local se encuentra
emplazado en un Distrito R2aII frentista C2 que, conforme lo fijado en el Anexo II del
Decreto N° 740-GCBA/07, corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente
exterior (ASAE) del tipo II;
Que, en dicha ASAE, el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA
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durante el período diurno, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno
adopta un valor de 55 dBA;
Que, de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrol a en ambos períodos;
Que, se concretaron mediciones aplicando el procedimiento contemplado en el Anexo
X de la reglamentación con fuente sonora emitiendo ruido rosa; 
Que, en dicho contexto se registraron los niveles sonoros continuos equivalentes, los
niveles percentiles 90 L90 asociados como así también los niveles sonoros máximos y
mínimos;
Que, al interior del local se registró un nivel percentil L90 de 106,2 dBA;
Que, las mediciones en el exterior del local y con la fuente encendida arrojaron un nivel
percentil 90 promedio LM de 63,2 dBA;
Que, al exterior del local y con la fuente sonora apagada se observó un nivel percentil
90 promedio LF de 59,7 dBA;
Que, aplicando la corrección por ruido de fondo resulta un nivel sonoro continuo en
ambiente exterior atribuible a las fuentes fijas del local LEXT de 61 dBA;
Que, en las circunstancia antes expuesta resulta una diferencia de niveles sonoros D2
inferior al nivel D1 indicado por la Autoridad de Aplicación asociado al período
nocturno;
Que, en base a los resultados alcanzados el técnico informante recomienda que con el
objeto de no superar los límites máximos permisibles en ambiente exterior y no
incrementar el ruido de fondo del entorno asociado, el nivel sonoro continuo al interior
del local debería limitarse a los 100 dBA;
Que, como conclusión de las evaluaciones practicadas la Unidad de Coordinación de
Impacto Acústico considera que procede el reemplazo de la condición ambiental
establecida en el inciso h) de la Disposición N° 695-DGPYEA-05, fijándose nuevos
requerimientos a la luz de la normativa vigente; 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y 11
APRA-08;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Tiénese por cumplido el requerimiento establecido en el inciso h) del
Artículo 3° de la Disposición N° 695-DGPYEA-2005.
Artículo 2°.-Modifícase el condicionante establecido en el inciso h) Artículo 3° de la
Disposición N° 695-DGPYEA-2005, conforme lo establecido en el Anexo I de la
presente.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de el
o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de
Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO

 
   
DISPOSICIÓN Nº 1.152 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 49.623/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: corte, tal ado y acabado de la piedra (ClaNAE 2696.0).
Fabricación de hornos, hogares y quemadores (ClaNAE 2914.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Crespo N° 3.084/86, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
402,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 135,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 9.153-DGET/09 de fecha 2 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: corte, tal ado y acabado de la piedra
(ClaNAE 2696.0). Fabricación de hornos, hogares y quemadores (ClaNAE 2914.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Crespo N° 3.084/86, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 402,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 135, Parcela: 32, Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Abra - Sol 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.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.153 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 8.955/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho, y otros
materiales exc. calzado ortopédico y de asbesto (ClaNAE 1920.1) (ClaNAE 1920.2)
(501.060/740). Fabricación de partes de calzado (ClaNAE 1920.3) (501.070/080)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Bariloche N° 3.069/71/73, Planta Baja, con una
superficie de 336,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26,
Manzana: 36c, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 9.861-DGET/09 de fecha 19 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de calzado de tela,
plástico, goma, caucho, y otros materiales exc. calzado ortopédico y de asbesto
(ClaNAE 1920.1) (ClaNAE 1920.2) (501.060/740). Fabricación de partes de calzado
(ClaNAE 1920.3) (501.070/080)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Bariloche N°
3.069/71/73, Planta Baja, con una superficie de 336,47 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 36c, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
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R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adrián
Hatchadourian, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.154 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 42.440/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto:“Ampliación de rubro sin ampliación de superficie: Rubros habilitados por
Expediente N° 43123/2001: Restaurante, cantina (602000). Café, bar (602020).
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602030). Rubro a ampliar: permiso de
música y/o canto de 20 a 02 horas s/ transformación complementario de café, bar,
wiskería, lácteos (800401)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
N° 9.035/37, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 326,81 m2, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 8.740-DGET/08 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Ampliación de rubro sin ampliación de
superficie: Rubros habilitados por Expediente N° 43123/2001: Restaurante, cantina
(602000). Café, bar (602020). Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602030).
Rubro a ampliar: permiso de música y/o canto de 20 a 02 horas s/ transformación
complementario de café, bar, wiskería, lácteos (800401)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 9.035/37, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 326,81 m2, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Germán Darío
Ruffolo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.155 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 31.963/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas y
equipos de transmisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Alberdi
N° 574, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 71,
Parcela: 6e, Distrito de zonificación: R2aII;
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Que, en el Informe Nº 9.619-DGET/09 de fecha 16 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil
celular. Campo de antenas y equipos de transmisión“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida Juan B. Alberdi N° 574, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 71, Parcela: 6e, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1156 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 17.969/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas y
equipos de transmisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en Araoz N° 2.067/71,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 114, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 9.449-DGET/09 de fecha 10 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil
celular. Campo de antenas y equipos de transmisión“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Araoz N° 2.067/71, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
Manzana: 114, Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications 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.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO 
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   DISPOSICIÓN Nº 1.157 - DGET/09

 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 1132700/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva y Demolición Parcial: Vivienda Multifamiliar con garage, locales
comerciales y oficinas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda. Córdoba
5771/75/79/85 y Angel Carranza N°1.327/29/35/45, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 69c, Parcela: 4a, 2b y 9, Distrito de
zonificación: U20-Z5, con una superficie existente de 1828,81 m2, a demoler de 382,47
m2 y a construir de 7762,49 m2;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
10.485-DGET-09 del 7 de octubre de 2009, proponiendo categorizar la actividad como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00, por Informe Nº 10.904-DGET-09 el 9 de Octubre de 2009;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 22 de Octubre de
2009, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió Acta Nº
18-CIHA-09 sin formular objeciones al proyecto de que se trata;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva y Demolición Parcial: Vivienda
Multifamiliar con garage, locales comerciales y oficinas“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avda. Córdoba 5771/75/79/85 y Angel Carranza N°1.327/29/35/45,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 69c, Parcela: 4a,
2b y 9, Distrito de zonificación: U20-Z5, con una superficie existente de 1828,81 m2, a
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demoler de 382,47 m2 y a construir de 7762,49 m2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Eugenia
Arbesu, Gerardo Manuel Arbesu, Natali Baum, Fabián Gerardo Iglesias, Sebastián Ariel
Beksler, Jessica Alejandra Bergman, Mariano Hernán Bergman, Sebastián Diego
Yukeson, Lucas Nicolás Bergman, José Luis Bergman, Guido Ezequiel Bergman,
Valeria Debora Bezruk, Julio Alberto Bezruk, Martín Gregorio José Bezruk, Eduardo
Roberto Brukman, Fernando Damián Brukman, Diego Alejandro Brukman, Ricardo
Adrián Goldber, Brian Alexander Fuks, Yanina Solange Fuks, Claudia Victoria Jaitman,
José Luis Galante, Edgardo Fabián Garelik, Ariel Marcelo Grun, Araceli Noemí
Braslavsky, Leandro Damián Grun, Abel Daniel Goltzman, Néstor Javier Fux, Martín Vil
anova, Brígida Gammalsson, Adriana Raquel Najmias, Cristian Matías Jabil ol, Marcelo
Carlos Joffe, Marcela Alejandra Frigola, Damián Hekier, Judith Julieta Cohen, Abraham
Ernesto Kaul, José Sebastián Setton, Agustín Hanono, Héctor Daniel Kogan, Enrique
Komorski, Estela Marta Bendersky, Marcelo Ricardo Krimer, Judith Andrea Gurfein,
Fabián Roberto Meriggi, Adolfo Muler, Néstor Adrián Palomino Velásquez, Juan Luis
Palomino Velásquez, Javier Alexis Petterman, Vanesa Roberta Schusterhoff, Enrique
José Purriños, Buoncaff S.R.L., Isaac Isidoro Daniel Sapoznicoff, Víctor Omar Gómez,
Sergio Ernesto Rubin, Adriana Silvia Berkson, Viviana Ruth Benlolo, Uriel Alejandro
Spivak, Silvana Mabel Szwarcbort, Tomás Rozanski, Lionel Hepner, Alberto Luis
Tomasini, Susana Lucía Barosio, Ezequiel Nicolás Zeff, Sandra Ruth Herzberg,
Alejandro Adrián Zaleski, Roberto Zamberg, Noemí Esersky, Daniel Salomón Jabaz,
Ida Marcela Moscovich, Edgardo Javier Majevsky, Ezequiel Ittay Lipovetzky, Graciela
Leonor Lipovetzky, Daniela Laura Kusnier, Alicia Graciela Valva, María Laura Galíndez,
Vicente Fabio Lauria, María Verónica Heffes, Ramón Vicente Leguizamon, María
Verónica Mansilla, Ezequiel Fernando Sendak, Roger Nicolás Enternberg, Pampa
Industrial e Inmobiliaria S.A., Diego Mauricio Batwini, Compromiso S.A., Nuevo Metal
S.A., Diego Javier Yearson, Nora Adriana Lipszic, Jaime Mauricio Kleinman y Alan Uriel
Beksler, 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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control . Cumplido archívese.
Walter
 
  ANEXO

    
DISPOSICIÓN Nº 1.158 - DGET/09

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 1075682/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar y cocheras“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Viel 357/59/65/75, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 101, Parcela: 25a, Distrito de zonificación: R2aII, con una
superficie de 5.822,88 m2 ;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
10.835-DGET-09 del 19 de octubre de 2009, proponiendo categorizar la actividad como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00, por Informe Nº 10.926-DGET-09 el 20 de Octubre de 2009;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 22 de Octubre de
2009, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió Acta Nº
17-CIHA-09 sin formular objeciones al proyecto de que se trata;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar y
cocheras“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Viel 357/59/65/75,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 101, Parcela: 25a,
Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie de 5.822,88 m2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma Viel 357
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
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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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control . Cumplido archívese.
Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.159 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 34.846/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: Drogas y especialidades medicinales con depósito
(633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Saenz N° 557/59, Planta
Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 162,58 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 191, Parcela: 32, Distrito de zonificación: C3
II;
Que, en el Informe Nº 10.544-DGET/09 de fecha 8 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista:Drogas y especialidades
medicinales con depósito(633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Saenz N° 557/59, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 162,58 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 191, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: C3 II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Provinsum
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.160 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.014/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (501.066) (ClaNAE 1920.2) Fabricación de calzados de tela,
plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto;
(ClaNAE 1920.3) (501.065) Fabricación de partes de calzado“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Juramento N°5.345/47, Planta Baja, con una superficie de 371,06 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 34, Parcela: 19b,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 10.940-DGET/09 de fecha 21 de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (501.066) (ClaNAE 1920.2)
Fabricación de calzados de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto
calzado ortopédico y de asbesto; (ClaNAE 1920.3) (501.065) Fabricación de partes de
calzado“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juramento N°5.345/47, Planta Baja,
con una superficie de 371,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 51, Manzana: 34, Parcela: 19b, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Geoz S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.161 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 43.518/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: “(ClaNAE 1541.9) Fabricación de masas y demás productos de
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pastelería y sandwiches. Cocción de productos de pastelería cuando se recibe la masa
ya elaborada; (ClaNAE 1549.9) Elaboración de productos para copetín; (ClaNAE
151.13) Elaboración de comidas preparadas para congelar; (ClaNAE 1520.9)
Elaboración de postres a base de lácteos“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Jaramil o N° 1.864/66, con una superficie de 128,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 66, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 11.291-DGET/09 de fecha 2 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: “(ClaNAE 1541.9) Fabricación de
masas y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de
pastelería cuando se recibe la masa ya elaborada; (ClaNAE 1549.9) Elaboración de
productos para copetín; (ClaNAE 151.13) Elaboración de comidas preparadas para
congelar; (ClaNAE 1520.9) Elaboración de postres a base de lácteos“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Jaramil o N° 1.864/66, con una superficie de 128,54 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 66, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Speiser S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.162 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 34.589/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina (602.000); Café Bar (602.020);
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030); Parril a (602.060); Casa de
comidas rotisería (602.040); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs con
transformación, complementaria café bar, wiskería, lácteos, etc. (800.402);
Equipamiento: Locales de representación o exhibición: Teatro independiente
(800.530)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Av. Álvarez Thomas Nº 601/5 y Av.
Federico Lacroze Nº 3491, con una superficie de 558,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 22, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe N° 11.274-DGET/09 de fecha 2 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina
(602.000); Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030);
Parril a (602.060); Casa de comidas rotisería (602.040); Permiso de música y/o canto
de 20 a 2 hs con transformación, complementaria café bar, wiskería, lácteos, etc.
(800.402); Equipamiento: Locales de representación o exhibición: Teatro independiente
(800.530)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Av. Álvarez Thomas Nº 601/5 y Av.
Federico Lacroze Nº 3491, con una superficie de 558,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 22, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mauro Esteban
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Lioy, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.163 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 15.459/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de puertas, ventanas, armazones(550.740), Depósito de artefactos
y artículos en general de metales o ferrosos, cobre, bronce, aluminio, plomo, cinc,
estaño, níquel(550.890), Depósito de estructuras metálicas(550.922), Depósito de
letreros y/o anuncios de propaganda(560.183), Depósito de partes, componentes de
letreros, luminosos o no(560.184), Depósito de muebles de hierro(550.830)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Lisandro de la Torre Nº 2.471, Planta Baja, con
una superficie de 347 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 76,
Manzana: 130, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 9.467-DGET/09 de fecha 10 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito de puertas, ventanas, armazones
(550.740), Depósito de artefactos y artículos en general de metales o ferrosos, cobre,
bronce, aluminio, plomo, cinc, estaño, níquel(550.890), Depósito de estructuras
metálicas(550.922), Depósito de letreros y/o anuncios de propaganda(560.183), 
Depósito de partes, componentes de letreros, luminosos o no(560.184), Depósito de
muebles de hierro(550.830)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Lisandro de la Torre Nº 2.471, Planta Baja, con una superficie de 347 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 76, Manzana: 130, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Santano
Publicidad S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.164 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 31.891/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: consultorio profesional (700.340). Laboratorio
de análisis clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Junín N° 1.079,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 149,33 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 54, Parcela: 9a, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 10.113-DGET/09 de fecha 28 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: consultorio
profesional (700.340). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Junín N° 1.079, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una
superficie de 149,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 54, Parcela: 9a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Primer Centro
Alergologico Bacigaluppi S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO

    
DISPOSICIÓN Nº 1.165 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

 

Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.974/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Nogoyá N°
4.476, con una superficie de 31,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 81, Manzana: 6B, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Transferencia de Permiso correspondiente al Expediente N° 68.849/71; 
Que, en el Informe N° 9.643-DGET/09 de fecha 3 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Nogoyá N° 4.476, con una superficie de 31,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 6B, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Higa Seiho,
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
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.166 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 65.826/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Santa María del Buen Aire N° 475/77,
Planta Baja y la Resolución N° 1.001-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.001-A.A. Ley N° 123-SSMA-04 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de productos
metálicos n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en Santa María del Buen Aire N°
475/77, Planta Baja, con una superficie de 556,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 53, Parcela: 32, Distrito de Zonificación:
R2bIII; 
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita la ampliación de la superficie del local en 602,43 m2, mediante
la incorporación del 1° Piso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso, Formulario de
Categorización donde consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato
de locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que por Informe N° 11.482-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
destaca que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en el terreno,
no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las
normas vigentes, estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento en el
contexto de la Ley N° 1.540;
Que, por Informe N° 11.527-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una
revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 602,43 m2.
Artículo 2 Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1.001-A.A. Ley N°
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123-SSMA-04 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la
actividad “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (502.013) (ClaNAE 2811.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Santa
María del Buen Aire N° 475/77, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.158,97
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 53, Parcela:
32, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Epecom S.R.L..
Artículo 4º.-Modifícase los condicionantes establecidos en el Artículo 2° de la
Resolución N° 1.001-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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 6°.-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 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.167 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 26.948/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: armado y reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE 7250.0) (502.342). Comercio minorista:
maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (603.150) (h/200
m²)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Congreso N° 3.124, Planta Baja y
1° Piso, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 79,98 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 75, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 8.911-DGET/09 de fecha 31 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: armado y reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE 7250.0)
(502.342). Comercio minorista: maquinas de oficina, calculo, contabilidad,
computación, informática (603.150) (h/200 m²)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Congreso N° 3.124, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 4, con una
superficie de 79,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41,
Manzana: 75, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MP Soluciones y
Servicios Integrales S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.168 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.053/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Timoteo Gordil o N°113, Planta Baja, con una
superficie de 27,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72,
Manzana: 86b, Parcela: 1, Distrito de zonificación: U3;
Que, en el Informe Nº 10.042-DGET/09 de fecha 24 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Laboratorio de
Análisis Clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Timoteo Gordil o
N°113, Planta Baja, con una superficie de 27,81 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 86b, Parcela: 1, Distrito de zonificación: U3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Biociencia S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO

 
   
DISPOSICIÓN Nº 1.169 - DGET/09
  Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 19.432/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista con deposito menor 60% de productos no perecederos:
golosinas envasadas y artículos para kiosco excepto pereceros (631.040), productos
alimenticios envasados excepto perecederos (631.005), bebidas en general envasadas
(631.010), artículos de perfumería y tocador (633.220), drogas y especialidades
medicinales (633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Larrea N° 175, Planta
Baja y Sótano, con una superficie de 60,76 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 26, Parcela: 1B, Distrito de zonificación:
APH 13;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 15 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 714-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 14 de agosto de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio mayorista con deposito menor 60% de productos no perecederos: golosinas
envasadas y artículos para kiosco excepto pereceros (631.040), productos alimenticios
envasados excepto perecederos (631.005), bebidas en general envasadas (631.010),
artículos de perfumería y tocador (633.220), drogas y especialidades medicinales
(633.000)“, con una superficie de 60,76 m2;
Que, en el Informe Nº 8.860-DGET/09 de fecha 28 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista con deposito menor 60% de
productos no perecederos: golosinas envasadas y artículos para kiosco excepto
pereceros (631.040), productos alimenticios envasados excepto perecederos
(631.005), bebidas en general envasadas (631.010), artículos de perfumería y tocador
(633.220), drogas y especialidades medicinales (633.000)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Larrea N° 175, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 60,76 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 26, Parcela: 1B,
Distrito de zonificación: APH 13; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de General Candies
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 el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 100 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49-DGAC-08, 
la Nota Nº 486-DGTALINF-09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada se solicitó al Director General de Proyectos de Sistemas
de Información de la Agencia de Sistemas de Información que se inicien las gestiones
tendientes a la contratación del equipamiento necesario (pasarelas ópticas inteligentes,
lectoras y display) para la implementación, en el marco del “Proyecto de Control de
Acceso y Presentismo“, de un sistema de control de acceso en el edificio de la ASI
ubicado en Av. Independencia 635; 
Que por el o, solicitó se gestione la elaboración de las especificaciones técnicas y los
precios testigos que permitan la urgente adquisición, instalación y configuración del
referido equipamiento; 
Que la Dirección de Proyectos de Sistemas de Información procedió a confeccionar las
especificaciones técnicas y a informar los precios estimados del equipamiento y su
instalación; 
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Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 1 del Decreto Nº 329-08)
establece un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro competencias; 
Que conforme surge de la Nota de inicio, la urgencia en l evar a cabo la adquisición del
equipamiento en cuestión reside en que para cuando haya finalizado la implementación
como prueba piloto del “Sistema de Identificación de Persona“, se encuentre instalado
un mecanismo de control de acceso que permita registrar el paso efectivo de toda
persona al edificio sede de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia; 
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 2º del
Decreto Nº 329-08) determina que “pueden comprometerse obligaciones sólo cuando
se acrediten las siguientes circunstancias: a) Que se trate de operaciones
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el
caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto, el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“; 
Que en tal sentido, obran en las presentes las propuestas realizadas por: ACUÑA
JULIO Y DOMINGUEZ CARLOS, NORBERTO ANGEL COLOMBO y TEKHNOSUR
S.A.; 
Que por Informe Nº 5-UCT-09 el Coordinador de la Unidad de Coordinación
Tecnológica (UCT) de esta ASI concluyó que las tres ofertas cumplen técnicamente; 
Que en relación a las propuestas presentadas, la correspondiente a TEKHNOSUR S.A.
es de un importe inferior, por lo que resulta la oferta más conveniente a adjudicar; 
Que a su vez, conforme surge de fs. 39, TEKHNOSUR S.A. se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que, de esta manera, el trámite que corre en la nota referenciada en el visto cumple los
requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el art. 2º
del Decreto Nº 329-08) lo que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 37.477/SIGAF/2009 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto y
adjudique a la empresa TEKHNOSUR S.A. la “Adquisición de equipamiento para
control de acceso“ en el marco del “Proyecto de Control de Acceso y Presentismo“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y el Decreto
Nº 329-08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 19.477.-) y adjudícase a la firma TEKHNOSUR
S.A. la “Adquisición de equipamiento para control de acceso“ en el marco del “Proyecto
de Control de Acceso y Presentismo“, bajo el amparo del Decreto Nº 2.143-07 y sus
modificatorios. 
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 4°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden uno (1) para
el período de noviembre del corriente año, restando un saldo de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ($ 280.523.-)
y nueve (9) actuaciones. 
Artículo 5º.- Regístrese y emítase el respectivo Parte de Recepción Definitiva.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, pase a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería a los fines
pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Resultado de Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6) 
 

“Túneles 9 de Julio bajo Av. 9 de Julio, entre
Autopista 25 de Mayo - Arturo Frondizi y Autopista Illia - Av. del Libertador”

Resolución N° 374-APRA-09, Expediente Nº 45.324/09
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 3 de noviembre de 2009, a las
11 hs, en el Centro Cultural Gral. San Martín, sito en la calle Sarmiento 1551 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
- Presidida por: la Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ing.
Graciela Gerola.
- Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 16.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 11.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 11.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 2.
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 4.
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Listado completo de participantes y expositores de la Audiencia Pública

 

 
Gladys González

Subsecretaría
 
CA 197
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6) 
 

“Playa de Estacionamiento Subterráneo Parque Las Heras”
Resolución N° 378-APRA/09, Expediente Nº 1066218/09

 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Jueves 5 de noviembre de 2009, a las
11 hs, en el Teatro Sarmiento, sito en la Av. Sarmiento N° 2715 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: la Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ing.
Graciela Gerola.
- Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 10
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 9.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 9.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0.
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- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2.
 

Listado completo de participantes y expositores de la audiencia publica
 

 
 

Gladys González
Subsecretaria

 
CA 195
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 3/09 

Se comunica que a partir del día 15 de noviembre de 2009 todas las solicitudes de
permisos de uso relacionadas con eventos en el espacio público (culturales, deportivos,
artísticos, presentaciones de ONG´s, etc) deberán ser presentadas ante esta Dirección
General la que los tramitará en lo concerniente a su competencia en quince días
hábiles. 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 193
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 30-11-2009 

 

   
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
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Mudanza 
 
Por medio de la presente, la Dirección General de Limpieza, comunica el comienzo de
su mudanza a las nuevas oficinas sitas en la calle Diagonal Norte 570, 8º piso de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día de la fecha hasta el viernes 20 del corriente mes, la Mesa de Entradas se
encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización. En tal sentido, la
Dirección General de Limpieza prestará un servicio de guardia limitada en Cerrito 268,
11º piso, hasta el día 9 de Diciembre, cuando todas las áreas ya se encuentren
funcionando en el nuevo destino.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 196
Inicia: 20-11-2009                                                                            Vence: 25-11-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de uniformes - Expediente N° 34.424-SA/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/09, a las
14 hs., para la adquisición de Uniformes.
Autorizante: Resolución Nº 0680-SA/09.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General de Compras y Contrataciones. Entre
piso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el día anterior a la
apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo
en la cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Se solicitan muestras de todos los renglones.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones Perú 130/160, a
las 14 horas.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General de

OL 3731
Inicia: 19-11-2009                                                                         Vence: 20-11-2009
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 59.984/08

 
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.-

C. E. Nº 59.984/2008
ACTA/2009.
 
MOTIVO: s/ Licitación Pública Nº 2300/2008 correspondiente a la Obra
“Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15”.
Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
I. – Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08 en el Expediente 59.984/2008 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 2300/2008 para la realización de la Obra “Remodelación del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064
el Decreto Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 89/SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
licitación Pública Nº 2300/2008 para el día 29 de diciembre de 2008.
A fs. 597 obra el Acta de Apertura Nº 7/SSATCIU/2008 en la que consta que se ha
presentado 1 (UN) oferente: ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL.
II. – Análisis de la oferta.
Del análisis de la oferta presentada y de conformidad con el informe técnico obrante a
fs. 603/605, se desprende que existe una importante diferencia económica entre el
Presupuesto Oficial que es $ 956.575.- (pesos novecientos cincuenta y seis mil
quinientos setenta y cinco) y el monto ofertado por la empresa.
En atención a ello, siendo que la propuesta económica de la firma ESTUDIO
INGENIERO VILLA SRL es de $ 1.791.536,59 la misma resulta ser un 87,00% más alta
que el Presupuesto Oficial.
Finalmente, en aplicación del artículo 1.4.2 del PCG, esta comisión recomienda
desestimar la oferta presentada por la firma ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL por
constituir un precio no conveniente para el G.C.B.A. y, en consecuencia, declarar el
fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana Fecho
elévense las actuaciones a su consideración.
 

Guadalupe Álvarez - Carlos Romero - Juan P. Graña.
 
 
OL 3723
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
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Ministerio de Hacienda
 
 
 
 
MINISTERIOS DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión, instalación y puesta en marcha de una central telefónica con su
correspondiente cableado estructurado de voz, datos y video para la Policía
Metropolitana – Expediente N° 1.213.288/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 33/DGCYC/09 para Contratación de la
provisión, instalación y puesta en marcha de una central telefónica con su
correspondiente cableado estructurado de voz, datos y video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 25 de noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

 Edgardo D. Cenzón
Director General

 

 OL 3724   
Inicia: 19-11-2009                                                         Vence: 20-11-2009

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de sistema de audio y video - 
Carpeta N° 1.092.418-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 34-DGCyC/09 para la Provisión e
Instalación de Sistema de Audio y Video para el Auditorio del Edificio Cuatro Columnas
del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del
Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 4 de diciembre de 2009 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:



N° 3305 - 20/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3739
Inicia: 20-11-2009                                                         Vence: 20-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Nota Nº: 1.169.356/09
 
Licitación Pública Nº 2.446-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.828/09.
Rubro: alquiler y mantenimiento de dispenser y purificador de agua fría y caliente.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
 
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de
Serviur S.A. (Of. 1) R. 1 En la suma total de pesos cinco mil setecientos cuarenta y
cinco con sesenta centavos ($ 5.745,60).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3738
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 20-11-2009
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.310.983/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 20 de Noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 1º de diciembre de 2009 a las 11 hs., para la adquisición de un
Sistema de Grabación de Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales.
 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3747
Inicia: 20-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 1.105.852-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.013/09
Fecha de apertura: 25/11/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José L. Tobar
Subdirector Médico

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3720
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de reactivos con aparatología- Licitación Pública Nº 2.694-SIGAF/09
 
Carpeta Nº 1.198.241/2009
Objeto: Generador de molibdeno y otros.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras –
Gallo 1330, Cap. Fed. lun/vier de 8:30 a 12 hs. – Tel: 4962-5481 y podran ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Apertura: 27/11/09 
Hora: 10 hs
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3716
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de generador de molibdeno y otros - Licitación Publica Nº
2.695-SIGAF/09
 
Carpeta Nº 1.217.076/2009
Objeto: Generador de molibdeno y otros.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras –
Gallo 1330, Cap. Fed. lun/vier de 8:30 a 12 hs. – Tel: 4962-5481 y podran ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/11/09, a las 11 horas. 
 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3715
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
1.309.279-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.705/09, cuya apertura se realizará el día 23/11/09, a
las 12 hs., para la contratación de: productos farmacéuticos y biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 743-HGATA/09.
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Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3719
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
1.304.797-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2.719/09, cuya apertura se realizará el día 30/11/09
a las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos – Tarjetas
p/identificación bacteriológica.
Autorizante: Disposición Nº 412-HGNPE/09.
Repartición Destinataria: Laboratorio Central – Microbiología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3718
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
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Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
1.198.058-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Publica Nº 2.732/09, cuya apertura se realizará el día 1º/12/09 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos –
Esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 414-HGNPE/09
Repartición Destinataria: Esterilización.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3717
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Equipamiento Hospitalario - Carpeta Nº 1.288.995/09
 
Licitación Privada Nº 422-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 23/11/09, a las 12 horas.
Referencia: equipamiento hospitalario (monitor fetal – monitor multiparamétrico-
centrífuga de mesa para laboratorio)
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso - Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Dra. Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3714
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.198.085-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.710/09.
Licitación Pública Nº 2.280-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Artefactos Eléctricos de Refrigeración y Ventilación.
Firmas preadjudicadas:
Metalia S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 13 unidades - precio unitario: $ 2.550,00 precio total: $
3.3150,00
Renglón: 2 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 3.700,00 precio total: $ 14.800,00
Total: pesos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta ($ 47.950,00).
Renglones desiertos : 3, 4.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3713
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.240.818-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 2.394-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2853/09. 
Rubro: Adquisición de Insumos para Electroencefalografía. 

Firmas preadjudicadas: 

Akonic S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 15,00  precio total: $ 3.000,00 
Renglón: 2 - cantidad: 150 potes - precio unitario: $ 110,00  precio total: $ 16.500,00 

Total: pesos diecinueve mil quinientos ($ 19.500,00) 

Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
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Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3734
Inicia: 20-11-2009                                                        Vence: 23-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.282.679-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.840/09
Licitación Pública Nº 2.395-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Cortinas.
Firmas preadjudicadas:
Jacob Selim Chamma e Hijos SH
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 596,6666 precio total: $ 3.580,00.
Total: pesos tres quinientos ochenta ($ 3.580,00).
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3712
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.270.250-HF/09
 
Licitación Pública Nº 2.633/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.865/09.
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Apertura: 13/11/09, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de art. de limpieza.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 42000 - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 201.180 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 201.180,00
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3735
Inicia: 20-11-2009                                                                        Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de tela para cortinas - Carpeta Nº 1.345.071-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.602-SIGAF/09
Adquisición: “tela para cortinas“
Fecha de apertura: 26-11-2009, A LAS 10:00 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 26/11/09, a
las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3711
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos biomédicos - Carpeta Nº 1.350.192-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 7.352-SIGAF/09
Adquisición: “insumos biomédicos“
Fecha de apertura: 27/11/09, 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 27/11/09 ,
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3733
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 01-HGADS/09 

Disposición aprobatoria Nº 647-HGADS/09 
Contratación Directa Nº 4186/09. 
Rubro: Adquisición del Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos por
el 
término de tres meses, con destino al Servicio de Cirugía Cardiovascular. 

Firmas Adjudicadas: 

Cardiopack Argentina S.A. 
Renglón: 2 -cantidad 50 Unidad precio unitario: $ 26,00 precio total: $ 1.300,00 
Renglón: 4 -cantidad 30 Sobre precio unitario: $ 7,09 precio total: $ 212,70 
Renglón: 7 -cantidad 60 Sobre precio unitario: $ 3,29 precio total: $ 197,40 
Renglón: 8 -cantidad 40 Sobre precio unitario: $ 6,10 precio total: $ 244,00 
Renglón: 11 -cantidad 150 Sobre precio unitario: $ 6,25 precio total: $ 937,50 
Renglón: 25 -cantidad 6 Sobre precio unitario: $ 30,00 precio total: $ 180,00 
Renglón: 31 -cantidad 25 Unidad precio unitario: $ 199,11 precio total: $ 4.977,75 
Renglón: 33 -cantidad 3 Unidad precio unitario: $ 135,77 precio total: $ 407,31 

Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 3 -cantidad 40 Paquete precio unitario: $ 16,00 precio total: $ 640,00 
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Insumos Biomédicos 
Renglón: 5 -cantidad 100 Sobre precio unitario: $ 49,68 precio total: $ 4.968,00 
Renglón: 9 -cantidad 15 Pack precio unitario: $ 470,35 precio total: $ 7.055,25
Renglón: 24 -cantidad 60 Unidad precio unitario: $ 38,83 precio total: $ 2.329,80 
Renglón: 26 -cantidad 300 Cartucho precio unitario: $ 54,00 precio total: $ 16.200,00 

Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 6 -cantidad 100 Sobre precio unitario: $ 22,57 precio total: $ 2.257,00 

Mallinckrodt Medical Argentina LTD 
Renglón: 10 -cantidad 15 Pack precio unitario: $ 320,89 precio total: $ 4.813,35

American Fiure S.A. 
Renglón: 18 -cantidad 5 Unidadprecio unitario: $ 2.850,00 precio total: $ 14.250,00

Biosud S.A. 
Renglón: 1 -cantidad 3 Unidad precio unitario: $ 1.373,00 precio total: $ 4.119,00 
Renglón: 13 -cantidad 4 Unidad precio unitario: $ 4.235,00 precio total: $ 16.940,00 
Renglón: 21 -cantidad 3 Unidad precio unitario: $ 4.235,00 precio total: $ 12.705,00 
Renglón: 22 -cantidad 2 Unidad precio unitario: $ 4.235,00 precio total: $ 8.470,00 
Renglón: 23 -cantidad 3 Unidad precio unitario: $ 4.235,00 precio total: $ 12.705,00

Total: pesos ciento quince mil quinientos seis con seis centavos 
($ 115.506,06) 

Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08. 

Anulados los renglones 15, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35 y 36 por no haber
ofertas validas. 
Desiertos los Renglones: 12 y 14. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3737
Inicia: 20-11-2009                                                       Vence: 20-11-2009

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 48-HGADS/09 
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Contratación Directa Nº 5.955/09.
Disposición aprobatoria Nº 648-HGADS/09 
Rubro: Adquisición del Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino a la Sección de kinesiología. 

Firma Adjudicada: 

Meditea Electromédica S.R.L. 
Renglón: 2 -cantidad 3 Equipo precio unitario: $ 607,00 precio total: $ 1.821,00 
Renglón: 3 -cantidad 2 Equipo precio unitario: $ 1.725,00 precio total: $ 3.450,70 

Total: pesos cinco mil doscientos setenta y uno ($ 5.271,00) 

Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08. 

Anulado el Renglón 1 por no haber ofertas validas. 
Desestimada la firma Kolmed de Charaf Silvana Graciela por no ajustarse al Pliego de
Bases y Condiciones. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiero 

OL 3736
Inicia: 20-11-2009                                                       Vence: 20-11-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4.189/09
 
Licitación Pública Nº 1.206/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 2070/2009
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicio de reparación, mantenimiento e instalación de equipos
informáticos.
 
Beraudo Pablo Daniel
Renglón: 1 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 98.230,00 - precio total: $ 98.230,00
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho mil doscientos treinta ($ 98.230,00).
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Fundamentos: Se preadjudica, por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico del 3/11/2009, el Renglón 1, a la firma “Insynet de Beraudo Pablo Daniel” por
un importe de $ 98.230,00.
Observaciones: no se considera la oferta de la firma “Emsetec S.R.L.” por presentar
como garantía de oferta Pagaré sin protesto.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini
 
Vencimiento validez de oferta: 7/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2° piso (frente) a partir 18/11/09 al 20/11/2009.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3740
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicios de Impresiones de Piezas Gráficas - Expediente Nº
1.056.166/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.716/09 para la “Contratación de servicios de
Impresiones de Piezas Gráficas”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs. Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 24 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3671
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009

 
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de servicios de impresiones digitales de piezas gráficas - Expediente
Nº 1.181.559/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.717/09 para la “Contratación de servicios de
Impresiones Digitales de Piezas Gráficas”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas:  hasta las 12.30 hs. del día 24 de Noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de noviembre de 2009 a las 12.30 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3670
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto la licitación pública - Expediente Nº 1.359.291/09
 
Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 2.638/09 mediante Disposición N°
136/09-MDUGC, que tramita la “Contratación de un Servicio de Internet.” Dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3741
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL

Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.712/09, Obra “Centro de Atención Transitoria - CAT
II”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil quinientos veintiuno con
90/100 ($ 2.508.521,90);
Plazo de ejecución: diez (180) días contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 9 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3742
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 4-12-2009

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego:gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3535
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” -
Expediente Nº 1.348.273/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3592
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
 

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.591/09, cuya apertura se realizará el día 29/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 66-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 

OL 3725
Inicia: 19-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de equipos de oficinas - Expediente Nº 1.304.075/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.720/09, cuya apertura se realizará el día 27/11/09, a
las 11 hs; para la adquisición de equipos de oficinas. 
Autorizante: Disposición Nº 125-DGTALMAEP/09 
Repartición destinataria: Direcciones Generales Ferias y Mercados y Direcciones
Generales Tecnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas 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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Catalina Legarre 
Directora General

 
OL 3728
Inicia: 19-11-2009                                                        Vence: 20-11-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
 
Circular sin Consulta Nº 1/09 - Actuación Nº 15.397/09
 
Licitación Pública Nº 2.703/09.
Motivo: Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial
de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
En relación a la Licitación Pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
circular sin consulta Nº 1/2009 en relación al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige dicha licitación. 
Debe modificarse la dirección consignada en los numerales 2.15, 2.18, 2.21 y 2.23 del
Pliego antes referido. A tal fin la dirección correcta es Avda. Pte. Roque Saenz Peña
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570, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rige la presente licitación.
Publíquese en el Boletín Oficial por un (1) día.
Firmante: Piccardo.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 3732
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 20-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 26/09
 
Acta Nº 25/09
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes Personales
Proveedor Preadjudicado: Provincia Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Provincia Seguros S.A.
Preadjudicar a Provincia Seguros S.A. el Renglón único Cobertura durante las
veinticuatro (24) horas del día: Muerte por accidente pesos doscientos treinta mil
($230.000), invalidez total y/o parcial permanente por accidente pesos doscientos
treinta mil ($230.000), asistencia médico farmacéutica por accidente pesos diez mil
($10.000.-), franquicia por asistencia medicó/farmacéutica pesos cien ($100.-).
Cantidad de personas cincuenta y dos (52) conforme al pliego. Sin límite de edad para
ingreso y permanencia. Costo anual por persona pesos doscientos cincuenta con
19/100 ($250.19). Costo total de la oferta pesos trece mil nueve con 88/100
($13.009,88) incluye IVA. Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el
aumento necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos trece mil nueve con 88/100 ($ 13.009,88)
Dr. Edgardo Díaz                 Sr. Antonio Albamonte             Lic. Carlos Monteverdi   
Comisión de Evaluación de Ofertas
 

Luís A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 3708
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Nº 25/09 - Licitación Privada Nº 26/09
 
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes Personales
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Proveedor preadjudicado: Provincia Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Provincia Seguros S.A.
Preadjudicar a Provincia Seguros S.A. el Renglón único Cobertura durante las
veinticuatro (24) horas del día: Muerte por accidente pesos doscientos treinta mil ($
230.000), invalidez total y/o parcial permanente por accidente pesos doscientos treinta
mil ($ 230.000), asistencia médico farmacéutica por accidente pesos diez mil ($
10.000.-), franquicia por asistencia medicó/farmacéutica pesos cien ($ 100.-). Cantidad
de personas cincuenta y dos (52) conforme al pliego. Sin límite de edad para ingreso y
permanencia. Costo anual por persona pesos doscientos cincuenta con 19/100
($250.19). Costo total de la oferta pesos trece mil nueve con 88/100 ($13.009,88)
incluye IVA. Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº
754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el aumento
necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos trece mil nueve con 88/100 ($ 13.009,88)
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Lic. Carlos Monteverdi
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 3704
Inicia: 18-11-2009                                                                              Vence: 20-11-2009
 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de repuestos y accesorios de computación - Expediente 166/09
 
Licitación Privada Nº 30/09
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de repuestos y
accesorios de computación para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón N°1: Descripción: Camara FotograficaCantidad: 5
Renglón N°2: Descripción: Pen Drive 8 GB Cantidad: 120
Renglón N°3: Descripción: Pen Drive 32 GB Cantidad: 10
Renglón N°4: Descripción: Mouse Optico Cantidad: 100
Renglón N°5: Descripción: Teclado Cantidad: 50
Renglón N°6: Descripción: Disco Rigido 160 GB SATA II Cantidad: 10
Renglón N°7: Descripción: Disco Rigido 1 TB SATA Cantidad: 4
Renglón N°8: Descripción: Rollo Cable de Red Cantidad: 2
Renglón N°9: Descripción: CD Virgen Cantidad: 600
Renglón N°10: Descripción: DVD Virgen Cantidad: 300
Renglón N°11: Descripción: Fuentes Cantidad: 15
Renglón N°12: Descripción: Memoria DDR 2 Cantidad: 40
Renglón N°13: Descripción: Memoria DDR Cantidad: 50
Renglón N°14: Descripción: Memoria DIMM  Cantidad: 50
Renglón N°15: Descripción: Scanner Portátil Cantidad: 3
Renglón N°16: Descripción: Disco Rigido Externo 2 TB Cantidad: 2
Autorizante: Disposición Administración N° 146/09
Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso
6º, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
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Fecha de apertura: martes 24/11/09 14hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso 6°.
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3710
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 
 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 161/09
 
Licitación Privada Nº 29/09.
Acta de Evaluación de ofertas Nº 27/09 de fecha 18 de Noviembre de 2009 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales eléctricos.
 
Firmas preadjudicadas: 
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H. 
Renglón: 9 – cantidad: 1 – precio unitario: $ 3.590,00- precio total: $ 3.590,00
Total preadjudicado: pesos tres mil quinientos noventa ($ 3.590,00).
Fenbel materiales electricos de A. Gatti 
Renglón: 4 – cantidad: 1 – precio unitario: $ 1.300,00 – precio total: $ 1.300,00 
Renglón: 5 - cantidad: 2 – precio unitario: $ 33,00 – pecio total: $ 66,00 
Renglón: 6 – cantidad: 1 – precio unitario: $ 57,00 – precio total: $ 57,00 
Renglón: 8 – cantidad: 4 – precio unitario: $ 275,00 – precio total: $ 1.100,00 
Renglón: 10 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 1.850,00 – pecio total: $ 3.700,00 
Renglón: 12 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 29,00 – precio total: $ 58,00 
Renglón: 15 – cantidad: 8 – precio unitario: $ 90,00 – precio total: $ 720,00 
Renglón: 16 – cantidad: 4 – precio unitario: $ 140,00 – precio total: $ 560,00 
Renglón: 17 - cantidad: 50 – precio unitario: $ 7,50 – precio total: $ 375,00 
Renglón: 18 – cantidad: 100 – precio unitario: $ 0,30 – precio total: $ 30,00 
Total preadjudicado: pesos siete mil ochocientos veintiuno ($ 7.821,00) 
Ylum S.A. 
Renglón: 1 – cantidad: 200 mts. – precio unitario: $ 53,39 – precio total: $ 10.678,00 
Renglón: 2 - cantidad: 100 mts. – precio unitario: $ 126,40 – pecio total: $ 12.640,00 
Renglón: 3 – cantidad: 20 mts. – precio unitario: $ 90,91 – precio total: $ 1.818,20 
Renglón: 7 – cantidad: 8 – precio unitario: $ 27,87 – precio total: $ 222,96 
Renglón: 11 – cantidad: 2 – precio unitario: $ 46,98 – precio total: $ 93,96 
Renglón: 17 – cantidad: 50 – precio unitario: $ 4,73 – precio total: $ 236,50 
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil novecientos veintiséis con doce centavos ($
25.926,12) 
Centro eléctrico S.R.L. 
Renglón: 13 – cantidad: 20 – precio unitario: $ 76,091 – precio total: $1.521,82 
Renglón: 14 - cantidad: 40. – precio unitario: $ 23,95 – pecio total: $ 958,00 
Total preadjudicado: pesos dos mil cuatrocientos setenta y nueve con ochenta y dos
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centavos ($ 2.479,82).
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Ivan Beletzky 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Luis Cowes
Director

 
 
OL 3748
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3561
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 30-11-2009
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
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Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3560
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un servicio de cableado de puestos de red – Carpeta de Compras
Nº 18.408
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratacion de un servicio de
cableado de puestos de red en dependencias varias de la institucion” (Carpeta de
Compras Nº 18.408).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 10/12/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 150 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 329
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de reemplazo de cubierta de chapa y trabajos varios -
Carpeta de Compras Nº 18.495
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Llámese a licitación pública con referencia a los “trabajos de reemplazo de cubierta de
chapa y trabajos varios en la sucursal Nº 27 “Devoto”, sita en Lavallol 4307, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nro. 18.495).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 15/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 330
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores - Carpeta de Compras Nº 18.418
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.418 que tramita la “Contratación del Servicio de Promotores con perfil para
promocionar y vender préstamos con retención de haberes en organismos del
G.C.B.A., del Poder Judicial y en Empresas Privadas, por el plazo 42 días hábiles”, a la
firma Promogroup S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
- Importe por Hora: $ 31,63 + I.V.A.
- Importe total por 7.560 horas: $ 239.122,80 + I.V.A.
 

Jessica Manolo
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas

 
 
BC 331
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 
 

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

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Preadjudicación - Expediente Nº 2836-E/09
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Acta
 
Comisión de Preadjudicaciones
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
Privada Nº 18/2009, cuyo objeto es la software y licencias de software, que tramita en
el Expediente Nº 2836/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
 
1.- En relación con los aspectos formales:
Que el 26 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se ha presentado un solo oferente.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 27 de Noviembre de 2009.
Que, con intención de priorizar la necesidad de compra, con fecha 05 de Noviembre de
2009 esta Comisión agregó una Providencia solicitando al oferente la presentación de
la documentación no adjuntada a la oferta que fuera requerida en los Pliegos y Bases
de Condiciones Particulares, dentro de las 48 horas hábiles de recibida la misma.
Que, dicha cédula fue recibida por el oferente con fecha 09 de Noviembre de 2009,
según consta a fojas 146 y que, a la fecha de confección de la presente no se ha recibo
la documentación solicitada.
 
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
147/148, donde surge la inscripción de dicho oferente al sistema, lo que le otorga
aptitud como proveedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el estado registral del oferente se encuentra actualizado en el mencionado
Registro.
 
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, habiendo una sola oferta, no existe comparación alguna que realizar y por lo tanto
se omite la confección del Cuadro Comparativo de Ofertas.
Que, el Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2095 habilita a la Comisión de
Preadjudicaciones a intimar la subsanación de deficiencias bajo apercibimiento de
desestimar la oferta.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, se recomienda desestimar la oferta de DINATECH S.A. y
declarar desierta la contratación.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
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Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
Fe de erratas:
1) Párrafo 1: Donde dice: “Licitación Privada Nº 18/2009”, debe decir “Licitación
Privada Nº 17/2009”.
2) Punto 1, Párrafo 2: donde dice “27 de Noviembre de 2009” debe decir “27 de
Octubre de 2009”.
 

M. Paula Demichelis
p/Comisión de Preadjudicaciones

 
 
OL 3743
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.99/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
Motivo: “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y exterior”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días de mes de noviembre de 2009,
se reúnen en la sede de la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta
ciudad, los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas que firman al pie, con
el objeto de realizar la preadjudicación de la licitación privada nº 360/2009 para la
contratación de una obra menor de “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y
exterior”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura n° 2650/2009,
que obra a fs. 1304/1306 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. Hermanos Constructores S.R.L.
2. Tala Construcciones S.A.
3. Alleanza S.R.L.
4. Consulper S.A.
5. Almiron-Almiron S.R.L.
6. Construcciones Y Desarrollo S.A.
7. Milenio Plus Construcciones S.A.
2.- Respecto de su adecuación formal, corresponde señalar que las ofertas
presentadas por las firmas Hermanos Constructores SRL, Tala Construcciones SA,
Alleanza SRL, Consulper SA, Almirón-Almirón SRL y Construcciones y Desarrollo
SA cumplen en lo esencial con lo requerido por los pliegos.
Por otro lado, respecto de la firma Milenio Plus Construcciones SA, corresponde
señalar que la oferta presentada no se ajusta al Pliego de Condiciones Generales, en
tanto la oferta no está firmada en todas sus hojas (1.5.2 PCG) y no se acompañó la
constancia de conformidad del profesional o matriculado responsable (1.4.3. PCG). En
igual sentido, la oferta tampoco cumple con lo exigido por el Pliego de Condiciones
Particulares, ya que no se acompañó la constancia de inscripción en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas (2.6 PCP), el certificado de visita técnica
(2.10 PCP), la declaración jurada de aptitud para contratar (2.11 PCP) ni la constancia
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del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (2.14 PCP). Por todo ello, se señala
que esta oferta no cumple, desde un punto de vista formal, con lo requerido por los
pliegos y debe ser considerada INADMISIBLE.
3.- Respecto de la evaluación técnica de las ofertas, esta comisión se remite al informe
de fs. 1.333, del cual resulta que no hay objeciones a las ofertas 1 a 5. Por tal motivo,
corresponde declarar, respecto de todas ellas, que cumplen con los requisitos técnicos
exigidos por los pliegos.
En cuanto a la firma Construcciones y Desarrollo SA, el informe citado señala que su
oferta contiene un defecto formal por valorizar rubros “de manera global”. Esta
Comisión comparte el criterio mencionado en tanto la forma del cuadro de fs.
1213/1217 no reproduce exactamente el cuadro previsto en los pliegos, ya que algunos
ítems fueron considerados en conjunto y no de forma separada. De todos modos,
tratándose todos esos ítems de rubros de cotización global, se entiende que la falla
formal señalada no resulta esencial y, por ende, resultaría subsanable, motivo por el
cual se declara admisible esta oferta desde el punto de vista técnico.
Por último, el informe de fs. 1.333 también señala que la oferta de Milenio Plus
Construcciones SA no se ajusta a los pliegos. Tal como se ha dicho en el punto
anterior, esta oferta es inadmisible por no cumplir con los requisitos formales de
presentación de la oferta, por lo cual resulta innecesario evaluar la pertinencia de la
observación técnica.
4.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y
considerando el cuadro comparativo de precios de fs. 1308, corresponde Preadjudicar
la licitación a la empresa Almirón-Almirón S.A. por un monto total de ciento cuarenta
y ocho mil pesos ($ 148.000,00.-) por resultar la oferta más conveniente dentro de las
admisibles.
Martín Oyhanarte (h) - Victoria Rodríguez Quintana - María I. del Canto
DNI 25.791.311          DNI. 28.307.257                    DNI 28.751.532
Alicia Rossi  - Gustavo Claudio Rojas
FC 311.517         FC 285.184
 

Rolando Peppi
Director General

 
 
OL 3680
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 4/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 4/09 para la adquisición de equipamiento informático
para las Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya apertura se realizará el día 30/11/09, a las 13 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: dos (2) servidor departamental de dos microprocesadores
Renglón 2: dos (2) UPS Smart RT 10000
Renglón 3: uno (1) modulo control de temperatura y humedad administrable por red IP
Renglón 4: seis mil (6.000) metros cable UTP CAT 6 (en metros)
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Renglón 5: doscientos cuarenta (240) Jack CAT6
Renglón 6: doscientos (200) bocas de pachera CAT6
Renglón 7: doscientos veinte (220) PATCH CORD 60 CM
Renglón 8: ciento veinte (120) PATCH CORD 1,8 Mtrs
Renglón 9: dos (2) racks de servidores - altura máxima 1,70 MTS
Renglón 10: tres (3) canal múltiple de tensión con llave de corte (de 10 tomas cada
uno)
Autorizante: Disposición SGCA AGT Nº 156/ 09.
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: asciende a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,00), IVA
incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras y Contrataciones,
Combate de los Pozos 155 3º contrafrente, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., y hasta las 13 horas del día 30/11/09.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacion
es/li citaciones_2009
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Combate de los Pozos
155, 7º piso C.A.B.A.
 

Laura N. Brizuela
Responsable de la Oficina de Compras y Contrataciones

 
Rodolfo S. Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 3744
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 
  

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda Nicolás M.
Álvarez, Sepultura 1°, 2° y 3° del N° 40, y 1° y 0.m 30 de la 2° del N° 41 de la Sección
16 sita en el Cementerio de la Recoleta que deberán retirarlos dentro de los cinco (5)
días de la fecha. En caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios
la Cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Matías José Álvarez Colombres (DNI 16336409)
 

EP 323
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 20-11-2009

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitaciones/li
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitaciones/li
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Transferencia habilitación
 
Tritone S.A., hoy Dioneco S.A., con domicilio legal en Av. Juan B. Justo 4328, Cap.
Fed. Comunica que transfiere a Compañía de Inversiones Baires S.A. con domicilio
en Monroe 2630, Cap. Fed. la habilitación del inmueble de la calle Maipú 651/55 de
Cap. Fed. que funciona como Hotel sin servicio de comida Expediente Nº 67404/1990
en la calle Maipú 651/655, Cap. Fed. Planta Baja, 1º a 10º piso, Subsuelo 1-2; Azotea
(Capacidad 53 habitaciones y 134 alojados). Reclamos de ley dirigirse a la calle Maipú
651, Planta Baja, Cap. Fed. de 10 a 12 horas. Por Tritone S.A., hoy Dioneco S.A.,
Carmen Gareri, Presidente DNI 93590045; y por Cía. de Inversiones Baires S.A. Cecilia
Gladis Villalva, DNI 20.374.719, Apoderada.
 

Solicitante: Cecilia Gladis Villalva
Apoderada - Cía. de Inversiones Baires S.A.

 
EP 319
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Roberto Tomelleri DNI 4302020, con domicilio Carlos Calvo 1807, 5º C.A.B.A., avisa
que transfiere habilitación del 60% del Local sito en Lavalle 1731 PB, UF 1 de esta
Ciudad, a la Sra. Libia Tomasin DNI 93620843 con domicilio en Lavalle 1731, P.B de
C.A.B.A. El negocio, funciona en el carácter de reparación de calzado y otros arts. de
cuero, tintorería s/depósito inflamable; reparación, reforma y almacenamiento de ropa,
cobertores frazadas, cortinas y otros tejidos, com. min. de productos alimenticios
envasados , com. min. de bebidas en general envasadas, com. min cerrajería (vta. y
confección), com. min. tabaquería, cigarrería, com. min. de artículos de óptica y
fotografía, com. min. artíc. librer., Papelería, cartoner., impresos, filat., juguet., discos y
grab., agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, lavandería mecánica,
autoservicio, oficina de prest. de serv. de comunic. Urbana, suburbana, intern., Teles y
Fax por Expediente Nº 18198/2001, en fecha 23/10/2006, para el inmueble ubicado en
la calle Lavalle Nº 1731, PB, UF 1.- Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Libia Tomasin
 
EP 320
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Adolfo Dutczyn y José Ramón Torres Vazquez, domiciliados en Av. Jujuy 1728,
CABA, transfieren la habilitación del local a Agrippino, Viviana Alicia (DNI 11632756)
con domicilio en Condarco 2553, CABA., con rubros Restaurante Cantina (602000),
Casa de Lunch (602010), Café bar (602020), Despacho de bebidas, Wisquiería,
Cervecería (602030), Casa de Comidas Rotisería (602040) Com. Min. Elab. y Vta.
Pizza, Fugazza, Faina, Empan. Postres, Flanes, Churros, Grill (602050), sin entrega a
domicilio. Local Habilitado por Expediente Nº 5.789/2003, sito en Av. Directorio
1651/55, P.B. y Thorne 497, P.B. Reclamos de ley en Av. Directorio 1651/55, P.B.
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Solicitante: Viviana Alicia Agrippino

 
EP 321
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Jorge Donatucci (DNI 7641274), con domicilio en Tte Benjamín Matienzo 1693,
C.A.B.A. Transfiere la habilitación sito en Tte. Benjamín Matienzo 1693, P.B. de
“Comercio minorista de bebidas en general, envasadas, casa de comidas, rotisería.
Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanada, postres,
flanes, churros, grill” por Expediente Nº 93499/1990, en fecha 26/09/1990 a Graciela
Beatriz Carrera (DNI 13798828) con domicilio en Tte Benjamín Matienzo 1693
C.A.B.A. Reclamos de ley en Tte. Benjamín Matienzo 1693, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Graciela Beatriz Carrera
 
EP 322
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jofre S.R.L. representada por su gerente Diego Fernando Castelli (DNI 23668345) con
domicilio en Rondeau 2047, dto. 2, C.A.B.A. transfiere la habilitación Municipal del local
sito en Av. Pedro Goyena 51/53, P.B. C.A.B.A., que funciona como: Restaurante,
cantina (602000) casa de lunch (602010) café bar (602020) despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030) parrilla (602060), Expediente Nº 18017/2007 a ZDN
S.R.L. representada por su gerente Claudio Germán Donati (DNI 22366830) con
domicilio en Gral. José Gervasio Artigas 1823, p. 6° “C” C.A.B.A. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Pedro Goyena 51/53, C.A.B.A.
 

Solicitante: Claudio Germán Donati
Gerente- ZDN S.R.L.

 
EP 324
Inicia: 16-11-2009                                                                           Vence: 20-11-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Asociación Amar con domicilio en Cochabamba 3243, Capital Federal comunica que
por escritura de fecha 6 de abril de 2004 al folio 86 del registro notarial 40 de esta
ciudad A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación) cambió su
denominación a Asociación Amar lo que se inscribió en la Inspección General de
Justicia el 26 de setiembre de 2005 bajo Resolución N° 937.
En virtud de ello A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación)
transfiere por cambio de denominación a Asociación Amar la habilitación municipal
para los rubros Escuela Diferencial y Escuela con Internado con una Capacidad
Máxima de 25 Alumnos Pupilos y 10 Alumnos Externos habilitado por Expediente N°
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48829/2001 sobre el local sito en ésta ciudad, calle Cochabamba 3237/39/43, Planta
Baja y Planta Alta. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Susana Dieguez Toba (DNI 93635957)
Presidente - Asociación Amar

 
Solicitante: Silvia A. Lanciano 
Apoderada - Asociación Amar

  
EP 325
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“ 

Notificación  Nota Nº 1.779-HBR/09 (Edicto Nº 5) 

El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ cita a los Familiares de la agente 
TERESITA ROMERO (F.G.Nº 346.676), a fin de que en un plazo improrrogable de 72
horas presenten ante el Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“
sito en la Av. Las Heras 2670, 2º piso, Partida de Defunción de la misma, a fin de
tramitar la baja correspondiente ante esta Institución; como así también, el Derecho
Habiente de los haberes pendientes de liquidación. 
 

Víctor Fernando Caruso
Director Médico 

 
EO 2034
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 1074730/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente 
Ángel Fernando Ponce (F.C. Nº 428.039) , los terminos de la Disposición Nº
556-DGAD/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 13 de Junio del 2009,  al agente Angel Fernando Ponce, D.N.I.
21.463.758, CUIL 20-21463758-9, ficha 428.039, Licenciado en Enfermeria, del
Hospital General de Niños  Dr. Ricardo Gutierrez” dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4021-0020-PA-01-270 conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc c) de la Ley Nº 471.
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Maria Cristina Galoppo

Directora
 EO 2035
Inicia: 19-11-2009                                                                                Vence: 23-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 35139-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica ala señora Aldana
Camila Giorgini, DNI 30.495.171, que por Resolución Nº 324-MDSGC/09, se acepta a
partir del 3 de diciembre de 2008, la renuncia presentada al contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la Dirección General de Ciudadanía
Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 2038
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 35148-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lorena
Cecilia Ramundo, CUIL 27-26010807-2, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
360-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de noviembre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.

 
José Luis Acevedo

Subsecretario
 
EO 2039
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación - Nota N° 1256209-SSGRH/09
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica ala señora Julieta
Andrea Gaudini, DNI 28.722.552, que por Disposición Nº 472-DGDAD/09, se acepta a
partir del 1° de julio de 2009, la renuncia presentada al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, deja partida 4560.0000, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 2036
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS DE RÉGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI. 21.469.449, a fin de notificarlo de
la providencia recaída en el Sumario Nº 86/08 que se instruye mediante Expediente Nº
18.192/2008 e incorporado Expediente Nº 1.421/2008 ante la actuaría a cargo de la
Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta
baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 13 de
octubre de 2009. I.- Toda vez que el ex agente Luis Lammanda no presentó descargo
ni ofreció prueba y habiendo transcurrido el plazo de diez días concedido a ese efecto
mediante providencia de fecha 08/09/2009, esta instrucción dispone: Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el primer párrafo in fine del apartado I de la providencia de
fecha 08/09/2009, dando por decaído el derecho de presentar descargo y ofrecer
prueba en el futuro…. IV.- Notifíquese. Respecto del ex agente Luis Lammanda deberá
procederse a la notificación por edictos.-“
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 2037
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
  

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PÚBLICO
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FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12
 
Caso N° 44.389/08 caratulado “Alvarado, Cristian Nahuel s/Inf. art. 106 del Código
Contravencional”
 
P.O.S.F. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relación al Caso N° 44.389/08
Caratulado “Alvarado, Cristian Nahuel s/Inf. art. 106 del Código Contravencional” 
que tramita por ante esta Fiscalía de primera instancia con competencia en lo penal,
Contravencional y de Faltas N° 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo
de la Dra. Gabriela Inés Morelli y del Dr. Tomas I. Vaccarezza- sita en la calle
Almafuerte 37/45 de esta metrópoli, tel. 4911-9778/5647/4740-, a fin de solicitarle tenga
a bien publicar el correspondiente edicto por el término de cinco (5) días a efectos de
notificar al Sr. Cristian Nahuel Alvarado, titular del Documento Nacional de Identidad
32.616.346, hijo de Roberto Adolfo Alvarado y de María Cerda, Argentino, nacido el 11
de octubre de 1986 en esta Ciudad. En dicho edicto se le haré saber respecto de su
deber de comparecer por ante esta representación dentro del tercer día a fin de ser
oído a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento
Contravencional, bajo apercibimiento de que en caso de que incomparecencia
injustificada se solicitará su rebeldía a tenor de lo dispuesto en el artículo 158 del
Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello, haciéndole saber respecto de su derecho a asistir junto con su abogado de
confianza y que en caso de así no hacerlo se le designara a la titular de la Defensoría
Oficial que por turno corresponda.
Por ultimo, una vez finalizada las publicaciones requeridas y a la mayor brevedad
posible, solicítole se sirva remitir los extractos en donde conste la misma.
 

María Fernanda Suárez
Secretaria

 
EO 1989
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA
NOMINACIÓN - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Autos Caratulados: Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y otros
s/Z-Indemnizaciones -  Expediente N° 1322/07
 

Por cinco días: Se hace saber a Rosac S.A. que por ante este Juzgado de
Conciliación y Trámite del Trabajo de la Segunda Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo
Eugenio Torres, Juez; Secretaría de la Esc. Juana Rosa Ovejero, tramitan los Autos
Caratulados: “Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y otros s/Z-Indemnizaciones”,
Expediente N° 1322/07, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se
transcribe a continuación: San Miguel de Tucumán, 18 de diciembre de 2008.- I)
Notifíquese a la accionada Rosac S.A. Servicios Empresarios del traslado de demanda
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y lo dispuesto en el día de la fecha en el domicilio de presidente Roque S. Peña 736, 5
piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, líbrese Cedula Ley N° 22.172,
facultándose a su diligenciamiento al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este
designe. II) En mérito a lo solicitado, de conformidad a lo normado por la Ley
N° 26.086, en su artículo 4, modificatoria del art 21 de la Ley N° 24.522, que establece
la radicación de los juicios contra el concursado por ante el Tribunal de su radicación
originaria, siendo el Síndico parte necesaria de tales juicios, con las excepciones allí
establecidas, por lo que considero hacer lugar a lo peticionado, en consecuencia,
intimase al Sr. Carlos Grela, domiciliado en calle Núñez 2395, 8 piso “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Síndico del concurso de la demandada,
a fin de que en el perentorio término de cinco días se apersone por ante este Juzgado
e intervenga en la presente causa, bajo apercibimiento de continuar la misma en el
estado en que se encuentra. Asimismo notifíquese al mismo del traslado de
demanda dispuesto en Autos, líbrese Cédula Ley N° 22.172, facultándose a su
diligenciamiento al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este designe. Personal.
AC.- San Miguel de Tucumán, 21 de abril de 2008.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia; proveyendo el escrito de demanda, cítase y emplácese a Rosac S.A.
Servicios Empresarios y Molfino Hnos. S.A. en la persona de su representante legal, a
fin de que en el perentorio término de 20 (veinte) en razón de la distancia para el
primero y 15 (quince) días para el segundo, se apersone a estar a derecho en la
presente causa por si o por medio de apoderado, y conjuntamente Córrasele Traslado
de la demanda, para que en igual plazo la conteste, bajo apercibimiento de lo previsto
por el art. 58, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 60, y dando cumplimiento con
lo normado por el art 61 de la Ley N° 6.204. Lunes a jueves para notificaciones en
secretaria en horas de despacho o, subsiguiente hábil en caso de feriado. Notifíquese
la presente conjuntamente con la providencia de fecha 25/02/08. Líbrese Cédula Ley
N° 22.172, Facultándose a diligenciar la misma al Letrado Enrique Mirande y/o la
persona que este designe. - Personal.- AC 1322/07.- Libre de Derechos.- San Miguel
de Tucumán, 9 de septiembre de 2009. Secretaría.- 1322/07 DGPMG  
 

Rodolfo Eugenio Torres
Juez

 
Juana Rosa Ovejero
Secretaria Actuaria

 
EO 2041
Inicia: 20-11-2009                                                                            Vence: 26-11-2009
 

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS y SERVICIOS
PÚBLICOS - PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Expediente N° 3252-3863-1995
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a Yuji Mimura DNI
N° 13.774.163 que en el Expediente N° 3252-3863-1995 “Cía Anan Busan SACIASIF
s/Verificación Impositiva”, se ha dictado la Resolución N° 206/09-DGR que dice:
VISTO... CONSIDERANDO... RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-EXTENDER la
responsabilidad personal y solidaria por los incumplimientos incurridos por Cía Anan
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Busan SACIASIF al Sr. Yuji Mimura, en su carácter de Director y Presidente de la
misma.- ARTÍCULO 2°.-INTIMAR al Sr. Yuji Mimura pague la deuda reclamada en la
Resolución N° 1271/2006, con mas los intereses que se devenguen hasta el efectivo
pago y comunique o aporte constancia del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en
la R.G. 12/94. Vencido dicho término se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal.- 
ARTÍCULO 3º.- REGISTRESE, comuníquese, y notifíquese la misma al Sr. Yuji
Mimura mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenas Aires por el término de dos días con trascripción únicamente de la parte
resolutiva de la presente.- Fdo. Cdor. Miguel Arturo Thomas Director Provincial de
Rentas de la Provincia de Misiones.
 

Miguel Arturo Thomas
Director General

 
EO 2033
Inicia: 19-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009
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