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Decreto

DECRETO N° 1.419/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley N° 324, Decreto N° 843/08, y el Expediente N° 32.508/08, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Juramento 4260 fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
por expropiación en Autos caratulados: “Celle, Orlando. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
s/Expropiación irregular”, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR

16-27806;
Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9° y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que ha resultado No Beneficiaria del Programa creado por

la Ley N° 324, la Señora González de Rapisarda, Lidia, D.N.I. N° 2.029.328 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Juramento 4260 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a

tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución

de la Legislatura N° 41/98);
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado

1971/77/81, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente Decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las

acciones correspondientes;
Que en consecuencia puede, ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia, obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto N° 843/08 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.-  Intímase a la Señora Lidia González de Rapisarda, D. N. I. N° 2.029.328, y su grupo familiar
y/o cualquier otro ocupante del inmueble sito en Juramento 4260 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
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16, Sección 51, Manzana 102, Parcela 5) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido
específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex Au 3, creado
por Ley N° 324, a la desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y bienes, en el

término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 2°.
Artículo 2°.-  Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.-  Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística y de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex -Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir
el auxilio de la fuerza pública, remitíendose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y / o subocupantes, o
ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación

del bien inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las

condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano, de Justicia y Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe

de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, al
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la
Ex Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Cabrera -
Chain - Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.420/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N°. 32.492/2008,y

CONSIDERANDO:

Que, el inmueble sito en Donado 2055/57 fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
por expropiación en autos caratulados: “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Cattaruzzo, Livio y

otro s/expropiación”, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16-7844;
Que, dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley No. 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que, el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que, la Subsecretaría de Planeamiento informó que ha resultado No Beneficiaria del Programa creado por

la Ley N° 324, la Señora Alonso, María Florencia, D. N. I. N° 32.071.736 y su grupo familiar;
Que, el inmueble sito en Donado 2055/57 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

a tenor de su origen;
Que, atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de
la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
del acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en
práctica por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la
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Ley de Procedimientos Administrativos;

Que, en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N°. 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Echeverría

4230, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que, en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes no declarados beneficiarios del programa creado por la ley N° 324 a acreditar
el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo

de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que, en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que, para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley No. 1218, mediante Dictamen PG-N° 66618 del 18 de septiembre de 2.008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Intímase a la Señora Alonso, María Florencia, D. N. I. N° 32.071.736 y su grupo familiar y / o
cualquier otro ocupante del inmueble sito en Donado 2055/57 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección 51, Manzana 102, Parcela 15) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido
específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex Au 3, creado
por Ley No. 324, a la desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y bienes, en el

término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de la Subsecretaría de Planeamiento, la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General
Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Dirección General de Logística (DGLO),
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), el Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”
y la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de
la fuerza pública. En la emergencia contará con la asistencia de un Escribano de lista designado por la
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a cuyo cargo quedará la confección del Acta

de Constatación pertinente en la que se dejará constancia de la recuperación del inmueble.-
Artículo 4°.-Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico, por el
Señor Ministro de Desarrollo Urbano, por el señor Ministro de Salud, por el Señor Ministro de Justicia y

Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Escribanía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, a la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General Adjunta de Servicio de Atención Médica de
Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística (DGLO), a la Dirección General Mantenimiento
de la Flota Automotor (DGFA),al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa
de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese.- MICHETTI (a/c) - Cabrera
-Chain - Lemus - Montenegro - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.421/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente N° 32.497/2008, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Mariscal Antonio José de Sucre 4258/60 fue adquirido por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires por expropiación en autos caratulados: “Sestagalli, Orlando D. c/ Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires s/expropiación”, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la
matrícula FR 16-27754; Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3,
Sector 5 (sector ubicado entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del
proyecto urbanístico que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley No. 324, que crea

el Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que ha resultado No Beneficiario del Programa creado por

la Ley N° 324, el señor Silveira, Daniel, D. N. I. N° 92.801.899 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Mariscal Antonio José de Sucre 4258/60 se encuentra en la dominicalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Mariscal

Antonio José de Sucre 4258/60, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes no declarados beneficiarios del programa creado por la Ley N° 324 a
acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo

el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley N° 1218, mediante Dictamen PG-N° 66620 del 18 de septiembre de 2.008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.-  Intímase al señor Silveira, Daniel, D. N. I. N° 92.801.899 y su grupo familiar y / o cualquier
otro ocupante del inmueble sito en Mariscal Antonio José de Sucre 4258/60 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 100, Parcela 6) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex
Au 3, creado por Ley No. 324, a la desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el

artículo 2°.
Artículo 2°.-  Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,
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labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.

Artículo 3°.-  Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de la Subsecretaría de Planeamiento, la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencia, la Dirección
General Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Dirección General de Logística
(DGLO), Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), el Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur” y la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir
el auxilio de la fuerza pública. En la emergencia contará con la asistencia de un Escribano de lista
designado por la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a cuyo cargo quedará la
confección del Acta de Constatación pertinente en la que se dejará constancia de la recuperación del

inmueble.
Artículo 4°.- Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico, por el señor
Ministro de Desarrollo Urbano, por señor Ministro de Salud, por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y

por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Escribanía General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, a la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencia, a la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística (DGLO), a la Dirección General Mantenimiento
de la Flota Automotor (DGFA), al Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur” y a la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese.- MICHETTI (a/c)
- Cabrera - Chain - Lemus - Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.422/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 45.458/2008, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Holmberg 2218/20 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 51,
Manzana 104, Parcela 11), fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
avenimiento expropiatorio e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR

16-27874;
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9° y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la ex Au 3;

Que el inmueble en cuestión, está ocupado por No Beneficiarios del Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que ha resultado No Beneficiaria del Programa creado por

la Ley N° 324, la Señora Do Santos, Mariz, D.N.I. N° 12.400.183 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Holmberg 2218/20, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Holmberg

2218/20, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado
del pertinente Decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza
pública, de ser necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las tasas,
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servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General Administración de Bienes, en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto N° 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 104 Inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.-  Intímase a la Señora Do Santos, Mariz, D.N.I. N° 12.400.183 y su grupo familiar y/o cualquier
otro ocupante y/o subocupante del inmueble sito en Holmberg 2218/20 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 104, Parcela 11) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la
ex Au 3, creado por Ley N° 324, a la desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el

Artículo 2°.- 
Artículo 2°.-  Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Holmberg 2218/20 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección 51, Manzana 104, Parcela 11), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3°.-  Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la

Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1° a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de

ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de

Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes.

Cumplido, archívese.- MICHETTI (a/c) - Cabrera - Chain -Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.423/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El expediente No. 41.595/2008, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inmueble sito en Alvarez Thomas 2085/87/91 fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de
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Buenos Aires por expropiación e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR

15-16766;
Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley No. 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;

Que el inmueble en cuestión está ocupado por No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley No. 324, el Señor Gonzalez, Daniel Raúl, D.N.I. N° 12.746.801 y su grupo familiar; el Señor
Lopez , Martín Adolfo, D.N.I. N° 25.510.004 y su grupo familiar; y el Señor López, Rubén Gerardo, D.N.I.

N° 18.498.366 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Álvarez Thomas 2085/87/91 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley No. 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Alvarez

Thomas 2085/87/91, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las

acciones correspondientes;
Que en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley No. 1218, mediante Dictamen PG-N° 66485 del 11 de septiembre de 2.008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.-  Intímase al Señor Gonzalez, Daniel Raúl, D.N.I. N° 12.746.801 y su grupo familiar; al Señor
Lopez , Martín Adolfo, D.N.I. N° 25.510.004 y su grupo familiar; y al Señor López, Rubén Gerardo, D.N.I.
N° 18.498.366 y su grupo familiar y cualquier otro ocupante del inmueble sito en Alvarez Thomas
2085/87/91 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 49, Manzana 63, Parcela 12) de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del
Programa de Recuperación de la traza de la Ex Au 3, creado por Ley No. 324, a la desocupación y
restitución a la Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado el

presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 2°.
Artículo 2°.-  Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.-  Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística y de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex -Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
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efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir
el auxilio de la fuerza pública, remitíendose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y / o subocupantes, o
ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación

del bien inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las

condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano, de Justicia y Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe

de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, al
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la
Ex Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Cabrera -
Chain - Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.424/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente No. 32.512/2008, y;

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Mariscal Antonio José de Sucre 4243/45/47 fue adquirido por la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires por expropiación, en autos caratulados: “GORZELANY, PABLO c/M. C. B. A.
s/Expropiación Irregular” e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR

16-27795;
Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley No. 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley No. 324, la Señora Torres, Cinthia, D. N. I. N° 30.277.118 y su grupo familiar; la Señora Torres,

Roxana, D. N. I. N° 28.216.560 y su grupo familiar y el Señor Torres, Fabián y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Mariscal Antonio José de Sucre 4243/45/47 se encuentra en la dominicalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley No. 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Mariscal

Antonio José de Sucre 4243/45/47, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las

acciones correspondientes;
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Que en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley No. 1218, mediante Dictamen PG-N° 66439 del 11 de septiembre de 2.008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Intímase a la Señora Torres, Cinthia, D. N. I. N° 30.277.118 y su grupo familiar, a la Señora
Torres, Roxana, D. N. I. N° 28.216.560 y su grupo familiar y al Señor Torres, Fabián y su grupo familiar y /
o cualquier otro ocupante del inmueble sito en Mariscal Antonio José de Sucre 4243/45/47 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 101, Parcela 18) de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de
la traza de la Ex Au 3, creado por Ley No. 324, a la desocupación y restitución del mismo, a la
Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo

apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística y de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex -Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir
el auxilio de la fuerza pública, remitíendose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y / o subocupantes, o
ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación

del bien inmueble.
Artículo 4°.-Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las

condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.-Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano, de Justicia y Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe

de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, al
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la
Ex Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) -Cabrera - Chaín
- Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta

  
DECRETO N° 1.425/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente No. 32.485/2008, y;

CONSIDERANDO:
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Que las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 del inmueble sito en Donado 1935, fueron adquiridas por la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por avenimiento expropiatorio e inscriptas en el Registro de la

Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16-27788/1 a 3;
Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley No. 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado

por la Ley No. 324, el Señor Juan Santos Albornoz, D. N. I. N° 13.557.519 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Donado 1935 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a

tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley No. 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado 1935,

correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las

acciones correspondientes;
Que en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes; Que la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218,

mediante Dictamen PG-N° 66467 del 11 de septiembre de 2.008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Intímase al Señor Juan Santos Albornoz, D. N. I. N° 13.557.519, y su grupo familiar y/o
cualquier otro ocupante del inmueble sito en Donado 1935, U.F. 1, 2 y 3 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 101, Parcela 12) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la
Ex Au 3, creado por Ley N° 324, a la desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el

Artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística y de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex -Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir
el auxilio de la fuerza pública, remitíendose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y / o subocupantes, o
ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación

del bien inmueble.
Artículo 4°.-Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las

condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.-Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano, de Justicia y Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe

de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, al
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la
Ex Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) -Cabrera - Chaín
- Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta

 

DECRETO N° 1.426/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 46.514/2008, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Holmberg 2894 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 92, Parcela 29b), fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
expropiación e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16-31311; Que dicho
inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado entre las
calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico que, para el
sector, prevé el Artículo 9° y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de Recuperación de la

Traza de la ex Au 3;

Que el inmueble en cuestión, está ocupado por No Beneficiarios del Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que ha resultado No Beneficiario del Programa creado por

la Ley N° 324, el Señor Mollo Martínez, Juan y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Holmberg 2894, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a

tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Holmberg

2894, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado
del pertinente Decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza
pública, de ser necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las tasas,
servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
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de marras por intermedio de la Dirección General Administración de Bienes, en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto N° 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 104 Inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Intímase al Señor Mollo Martínez, Juan y su grupo familiar y/o cualquier otro ocupante del
inmueble sito en Holmberg 2894 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 92,
Parcela 29b) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado
Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la ex Au 3, creado por Ley N° 324, a la
desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días

de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.- 
Artículo 2°.-  Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Holmberg 2894 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 53, Manzana 92, Parcela 29b), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3°.-  Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la

Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1° a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de

ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de

Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes.

Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Cabrera - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.427/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente No. 32.509/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, el inmueble sito en Juramento 4256 fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
por expropiación en autos caratulados: “Tort, Franz y otro c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

s/Expropiación”, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16- 27805;
Que, dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley No. 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
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Que, el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que, la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley No. 324, el Señor Bustos, Raúl A. y su grupo familiar y la Señora Bustos, Gladis y su grupo

familiar;
Que, el inmueble sito en Juramento 4256 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

a tenor de su origen;
Que, atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de
la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
del acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en
práctica por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la

Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley No. 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado

1971/77/81, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que, en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las

acciones correspondientes;
Que, en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que, para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades

conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley N° 1218, mediante Dictamen PG-N° 66443 del 11 de septiembre de 2.008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Intímase al Señor Bustos, Raúl A. y su grupo familiar, la Señora Bustos, Gladys y su grupo
familiar y / o cualquier otro ocupante del inmueble sito en Juramento 4256 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 102, Parcela 4) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex
Au 3, creado por Ley No. 324, a la desocupación y restitución a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el

artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento en caso de negativo o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística y de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Luís Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex -Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir
el auxilio de la fuerza pública, remitíendose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y / o subocupantes, o
ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación

del bien inmueble.
Artículo 4°.-Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las
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condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.

Artículo 5°.-Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano, de Justicia y Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe

de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, al
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la
Ex Au 3 y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese.- MICHETTI (a/c) -Cabrera -
Chaín, - Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.453/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: Las Leyes N° 2.148 y N° 2.652, el Decreto N° 94/08, el Expediente N° 51.660/08, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es la autoridad de control del tránsito y el
transporte en la Ciudad, según lo determinado en el artículo 1.1.3 del Código de Tránsito y Transporte

aprobado por Ley N° 2.148 y sus modificatorias;
Que el citado Cuerpo tiene como misión hacer cumplir las disposiciones del Código de Tránsito y
Transporte, el ordenamiento y control del tránsito peatonal y vehicular, incluido todo tipo de transporte, la
difusión entre la población de los principios de prevención, seguridad vial y movilidad sustentable y la

asistencia y participación en los programas de educación vial que se establezcan;
Que han sido evaluadas las funciones del Cuerpo creado para tal fin, y las necesidades de operatividad

relativas al control del tránsito y el transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fin de garantizar la correcta interpretación y aplicación de la Ley N° 2.652 resulta necesario aprobar

su reglamentación;
Que en tal entendimiento corresponde facultar a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a dictar normas

complementarias a la reglamentación cuya aprobación se propicia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.-  Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.652 conforme a lo dispuesto en el Anexo I, que a

todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.-  Facúltase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de Justicia y

Seguridad, a dictar las normas complementarias a la reglamentación que se aprueba por el artículo 1°.
Artículo 3°.-  El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU), arbitrará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el

presente.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y Seguridad y de

Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, y a la Sindicatura General de la Ciudad de

Buenos Aires. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 286 - APRA/08

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008

VISTO:

El Expediente Nº 1.820/08, por el que tramita la inscripción en el Registro de actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a
nombre de Walter Dante Di Lello, titular de la actividad “Reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60)”. “Reparación de amortiguadores,
alimentación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22)”. “Mantenimiento y reparación del motor:
Mecánica integral (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Muñecas Nº 850, Planta
Baja, con una superficie de 214,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,

Manzana: 97, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1, y,

 

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540, la
actividad de referencia se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del Agrupamiento Industria, punto 9) “ClaNAE 502.6-
Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores” y
punto 10) ClaNAE 502.9 “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.. Mecánica integral”, con los niveles
sonoros contínuos equivalentes de referencia de 95 y 90 dBA, respectivamente;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en el Anexo I, Art.
15º, apartado b) Actividades fijas catalogadas nuevas, b.1) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y sus
modificatorias que No posean Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 1.540-Decreto N° 740-GCABA/07;
Que, por Informe Nº 854-DGET/08 el área de evaluación acústica de la Dirección
General de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó el análisis de la documentación
presentada y del Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos
del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que, del mismo surge que el Distrito de Zonificación en el cual se halla emplazado el local de marras es el
E1 y corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al
Anexo III del referido Decreto;
Que, conforme lo declarado la actividad funcionará en período diurno, para el cual y en dicha ASAE el
límite máximo permisible es de 70 dBA.;
Que, por tratarse de una actividad nueva se presentaron los cálculos correspondientes para la predicción
de los niveles sonoros de emisión e inmisión que se producirán durante el desarrollo de la actividad;
Que, los cálculos efectuados determinan que el aislamiento acústico de la fachada principal y cubierta es
de 33 (27 + 6) dBA y el de los muros medianeros de 59 dBA;
Que, aplicando los valores señalados y utilizando un nivel de referencia de la actividad de 95 dBA, se
estima que el nivel sonoro de emisión al exterior durante el edificaciones linderas será de 36 dBA (inferior
a 55 dBA);
Que, a partir de los cálculos efectuados se observó que, los niveles sonoros generados al ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad, serán menores a los LMP prescriptos por el Decreto Nº
740-GCBA-07;
Que, tanto las mediciones realizadas por el titular de la actividad, como los equipos utilizados a tal efecto,
cumplen con los procedimientos establecidos en el Decreto Nº 740-GCABA/07;
Que, el informe técnico en análisis concluye que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad
declarada, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente, fijando además la condición
para el funcionamiento;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Por

ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto Nº 138/GCBA/08,

Resolución



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo1º.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones al señor Walter Dante Di Lello, titular de la actividad “Reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 502.60)”.
“Reparación de amortiguadores, alimentación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22)”.
“Mantenimiento y reparación del motor: Mecánica integral (ClaNAE 502.99)”, a desarrollarse en el local sito
en la calle Muñecas Nº 850, Planta Baja, con una superficie de 214,37 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 97, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se otorga teniendo en
cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III. LMP: 70 dBA diurno. Nivel de Referencia: 95 y 90 dBA.
D2 33 dBA. Entre interior y edificios linderos de 59 dBA.
Artículo 3º.- Apruébase la condición a cumplir por el titular de la actividad y que se indica en el Anexo I de
la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos
negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de la condición fijada 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 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la notificación al interesado a quien deberá
otorgar copia certificada de la presente Resolución, en la que se dejará constancia del número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y

demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO
 

RESOLUCIÓN N° 287 - APRA/08

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008

VISTO:

El Expediente N° 2.539/08, por el que tramita la inscripción en el Registro de actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en el artículo 16 de la Ley N° 1.540,
a nombre de Lidia Isabel Arce, titular de la actividad ”Servicios terciarios: bar-café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etcétera (602.020/30). Música y/o canto como complementaria”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Riobamba N° 374, sótano, Unidad funcional N° 1, con una superficie de 151,52 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 69, Parcela: 31, Distrito de

zonificación: C3I, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley N° 1.540, la
actividad de referencia se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del Agrupamiento Servicios Terciarios, punto 3:Toda
actividad con complemento de “música y/o canto”; con un nivel sonoro continuo equivalente de referencia

de 100 dBA;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en el Anexo I,
artículo 15°, apartado b) Actividades fijas catalogadas nuevas, b.1) Alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias que no posean Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de entrada en vigencia de la Ley

N° 1.540-Decreto N° 740-GCABA/07;
Que, por Informe N° 3.189-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico de la Dirección
General de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó el análisis de la documentación



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

presentada y del Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos

del artículo 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que, del mismo surge que el Distrito de Zonificación en el cual se halla emplazado el local de marras,
corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo

II del referido Decreto;
Que, en dicha ASAE, el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 Dba durante el período diurno,

ni los 60 dBA durante el período nocturno;

Que, la actividad se desarrollará durante el período nocturno;
Que, en el informe presentado por el profesional actuante, se registran tanto los niveles sonoros continuos
equivalentes, como los niveles percentiles 90 L90 asociados y asimismo los niveles sonoros máximos y

mínimos;
Que, como resultado de la medición con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó, al interior del
local, en el centro del salón, un nivel de presión sonora continuo equivalente L90 de 99 dBA; Que,

asimismo, al exterior del local, midió un nivel percentil promedio L90 de 59,2 dBA;
Que, además se realizaron mediciones al exterior del local con la fuente sonora apagada, registrando en la

misma región un nivel percentil promedio L90 de 53,9 dBA;
Que, se aplicó la corrección por ruido de fondo, resultando un nivel equivalente al exterior Lext de 57,5

dBA;
Que, como resultado de las mediciones realizadas, resulta una diferencia de niveles sonoros D2 de 41,5

dBA, superior al valor D1 de 40 dBA asociado al período nocturno (100 dBA – 50 dBA);
Que, de los cálculos realizados para determinar el índice de aislamiento acústico de los muros medianeros
surge que, al considerar el nivel de referencia de la actividad, la emisión de ruido a través de los mismos
hacia recintos linderos adoptaría el valor de 41 dBA, inferior a los 45 dBA permitidos en dicha ASAE en

zonas habitables y durante período nocturno;
Que, tanto las mediciones realizadas por el titular de la actividad, como los equipos utilizados a tal efecto,

cumplen con los procedimientos establecidos en la normativa vigente;
Que, del citado análisis de la documentación presentada se concluye que el funcionamiento a pleno de la
actividad, en la intensidad declarada, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente,
conforme lo establecido en la Ley N° 1.540, fijándose las condiciones a cumplir. Por ello, en virtud de las

facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 138/GCABA/08,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones a Lidia Isabel Arce, titular de la actividad “Servicios terciarios: bar - café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etcétera (602.020/30). Música y/o canto como complementaria”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Riobamba N° 374, sótano, Unidad funcional N° 1, con una superficie
de 151,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 69, Parcela: 31, Distrito

de zonificación: C3I.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se otorga teniendo en
cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III. LMP: 70 dBA y 60 dBA para el período diurno y nocturno

respectivamente. Nivel de Referencia: 100 dBA. D2: 41,5 dBA.
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular de la actividad y que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales

impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°-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 N° 1.540.
Artículo 5°- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la notificación al interesado a quien deberá
otorgar copia certificada de la presente Resolución, en la que se dejará constancia del número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y

demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 288 - APRA/08

Buenos Aires, 27 de octubre de 2.008

VISTO:
El Expediente Nº 21.067/08, por el que tramita la inscripción en el Registro de actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a
nombre de Luis Alberto Gazzola y Alejandra Sonia Aromando, titulares de la actividad “ ClANAE 502.99.
“Mantenimiento y reparación de motores n.c.p. y Mecánica integral”, a desarrollarse en el local sito en la
calle La Pampa Nº 4787/89, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 366,77 m2, Nomenclatura

Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 68, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2b1, y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540, la
actividad de referencia se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del Agrupamiento Industria, punto 10) , con un nivel
de referencia de 90 dBA, ;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en el Anexo I, Art.
15º, apartado b) Actividades fijas catalogadas nuevas, b.1) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y sus
modificatorias que No posean Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 1.540-Decreto N° 740-GCABA/07;
Que, por Informe Nº 4816-DGET/08 la Unidad Coordinadora de Impacto Acústico de la Dirección General
de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos del Art. 14
del Anexo I del Decreto citado;
Que, del mismo surge que el Distrito de Zonificación en el cual se halla emplazado el local de marras es
R2bI y corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al
Anexo II del referido Decreto;
Que, de acuerdo a lo declarado la actividad funcionará en período diurno.;
Que, en la ASAE indicada el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA durante el período
diurno, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno adopta un valor de 50 dBA;
Que, por su parte, el nivel de inmisión a las zonas habitables en áreas de vivienda, durante el período
diurno no debe superar los 50 dBA, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno adopta un
valor de 40 dBA;
Que, se han realizado los cálculos correspondientes para determinar el aislamiento acústico de los
cerramientos, ponderando los Índices de reducción Equivalentes Req asociados;
Que con los resultados obtenidos se desarrolló una predicción para los niveles de emisión e inmisión que
se producirán durante el funcionamiento, tomando como niveles de referencia el nivel de presión sonoro
continuo equivalente de 90 dBA;
Que, de los cálculos teóricos presentados se obtuvieron valores que se ubican por debajo de los límites
máximos permisibles LMPs para la ASAE correspondiente; con los requisitos fijados en la reglamentación.
Que, el informe técnico en análisis concluye que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad
declarada, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente, fijando además las
condiciones para el funcionamiento;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto Nº 138/GCBA/08,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo1º.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones a Luis Alberto Gazzola y Alejandra Sonia Aromando, titulares de la actividad “ ClANAE
502.99. “Mantenimiento y reparación de motores n.c.p. y Mecánica integral”, a desarrollarse en el local sito
en la calle La Pampa Nº 4787/89, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 366,77 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 68, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2b1.
Artículo 2º.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se otorga teniendo en
cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II. LMP: 65 dBA diurno y 50 dBA nocturno. Nivel de
Referencia: 90 dBA. Leq interno: Nivel de Referencia. Lext: 62,8 dBA (al ambiente exterior proyectado).
Linm 38 dBA (al ambiente interior) proyectado.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por los titulares de la actividad y que se indican en el
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Anexo I de la presente Resolución, 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 1.540.
Artículo 5º-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la notificación al interesado a quien deberá otorgar
copia certificada de la presente Resolución, en la que se dejará constancia del número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y

demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

 

RESOLUCIÓN Nº 293 - APRA/08

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.008

VISTO:
El Expediente Nº 1.480/08, por el que tramita la inscripción en el Registro de actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a
nombre de Nicolás Catanese e hija de Catanese Nicolás y Catanese Rosa Sociedad de Hecho, itulares de
las actividades “ Industria: Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (2930.9). ” Fabricación de
equipo eléctrico n.c.p. (3190.0)”. “Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. (2919.0)”. “Fabricación
de maquinarias de uso especial n.c.p. (2929.0), que se desarrolla en el local sito en la calle Pasco Nº 926,
Planta Baja , con una superficie de 134,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22,
Manzana: 44,

Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2a, y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540, las
actividades de referencia se encuentran catalogadas como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del Agrupamiento Industria, punto 5) , con un nivel de
referencia de 100 dBA, ;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en el Anexo I, Art.
15º, apartado b) Actividades fijas catalogadas nuevas, punto b.1) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y sus
modificatorias que No posean Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 1.540- Decreto N° 740-GCABA/07;
Que, por Informe Nº 4085-DGET/08 la Unidad Coordinadora de Impacto Acústico de la Dirección General
de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos del Art. 14
del Anexo I del Decreto citado; 
Que, del mismo surge que el Distrito de Zonificación en el cual se halla emplazado el local de marras es
R2a y corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al
Anexo II del referido Decreto;
Que, de acuerdo a lo declarado la actividad funcionará en período diurno.;
Que, en la ASAE indicada el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA durante el período
diurno, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno adopta un valor de 50 dBA;
Que, por su parte, el nivel de inmisión a las zonas habitables en áreas de vivienda, durante el período
diurno no debe superar los 50 dBA, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno adopta un
valor de 40 dBA;
Que, en el IEIA presentado se registraron los niveles sonoros continuos equivalentes con ponderación A
Laeq, al interior del local y en el ambiente exterior, en situación de plena actividad y sin funcionamiento de
la misma; situación de plena actividad se encuentran enmascarados con el ruido de fondo de la zona;
Que, considerando el nivel sonoro observado en el centro del local se calcularon los niveles de inmisión a
recintos linderos, obteniendo niveles máximos por debajo del LMP;
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Que, con respecto al nivel promedio de ruido de fondo registrado en ambiente exterior sin el
funcionamiento de la actividad se informó que el mismo se ubica por sobre el LMP de 65 dBA;
Que, en el caso planteado precedentemente debe aplicarse lo previsto en el Art. a.5) del Anexo V del
Decreto Nº 740-GCBA-07 que dice: “ Para el caso de actividades nuevas a radicarse en zonas donde el
Nivel de Ruido de Fondo supera el LMP, estas deberán establecer su valor de polución sonora 10 dBA por
debajo del Nivel de Ruido de Fondo, a modo de no contribuir a la alteración del clima de ruido”;
Que, en el marco de dicha disposición, empleando las fórmulas logarítmicas para la adición y sustracción
de niveles de presión sonora, considerando el nivel interno de (71.1 dBA) registrado en el estudio, como
así también el ruido de fondo (69,6 dBA), se estima que, con el objeto de no incrementar el clima de ruido,
el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 75 dBA;
Que, tanto las mediciones realizadas, como los equipos utilizados a tal efecto, cumplen con los requisitos
fijados en la reglamentación;
Que, el informe técnico en análisis concluye que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad
declarada, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente, fijando además las
condiciones para el funcionamiento;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto Nº 138/GCBA/08,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo1º.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones a Nicolás Catanese e hija de Catanese Nicolás y Catanese Rosa Sociedad de Hecho,
titulares de las actividades “ Industria: Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (2930.9). ”
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. (3190.0)”. “Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.
(2919.0)”. “Fabricación de maquinarias de uso especial n.c.p. (2929.0), que se desarrolla en el local sito en
la calle Pasco Nº 926, Planta Baja , con una superficie de 134,42 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 44, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2a.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se otorga teniendo en
cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II. LMP: 65 dBA diurno y 50 dBA nocturno. Nivel de
Referencia: 100 dBA. Leq interno autorizado: 75 entrada).
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por los titulares de la actividad y que se indican en el
Anexo I de la presente Resolución, 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 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la notificación al interesado a quien deberá
otorgar copia certificada de la presente Resolución, en la que se dejará constancia del número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y

demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

 

   
RESOLUCIÓN Nº 294 - APRA/08

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008

VISTO:
El Expediente Nº 41.476/07, por el que tramita la inscripción en el Registro de actividades catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a
nombre de Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A. de Transporte Comercial e Industrial”, titular de la
actividad “Equipamiento: Transportes: III – Estación Intermedia para transporte público urbano automotor”,
a desarrollarse en la calle Olavarría s/n frentista al 3070, Planta Baja, con las siguientes superficies:
cubierta de 67,40 m2, descubierta de 455,00 m2y total de 522,40 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 11, Fracción: 12c, Distrito de zonificación: UF, y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540, la
actividad de referencia se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del Agrupamiento Transporte, punto 3) “Equipamiento:
Transportes III – Estación Intermedia para transporte público urbano automotor”, con un nivel de referencia
de 100 dBA;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en el Anexo I, Art.
15º, apartado b) Actividades fijas catalogadas nuevas, b.1) Alcanzadas por la Ley Nº 123 y sus
modificatorias que No posean Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 1.540-Decreto N° 740-GCABA/07;
Que, por Informe Nº 2.674-DGET/08 el área de evaluación acústica de la Dirección General de Evaluación
Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó el análisis de la documentación presentada y del Informe
de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del
Decreto citado;
Que, por Providencia Nº 358-APRA-2008 del 30 de Mayo de 2008 se estableció que: a) la correlación
entre el Distrito UF donde se emplaza la actividad tratada con un Área de Sensibilidad Acústica en el
ambiente exterior ASAE del tipo IV y b) en dicha ASAE los Límites Máximos Permisibles en ambiente
exterior LMPs adoptan los valores de 80 dBA y 75 dBA en los períodos diurno y nocturno;
Que, en el IEIA presentado se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalente Leq
(A) registrados al exterior del local, en situación de plena actividad y con tiempos de integración de 5
minutos, conforme lo indicado en el Anexo IV del decreto reglamentario;
Que, para evaluar el parámetro se seleccionaron distintos puntos de medición y se incorporaron las
frecuencias declaradas por el titular de la actividad, seleccionando los períodos de registros sonoros;
Que, de los valores registrados en la serie de mediciones se observó que los mismos se encuentran por
debajo del Límite Máximo Permisible LMP asociado al período diurno, el que adopta en este caso un valor
de 80 dBA;
Que, los niveles sonoros continuos equivalentes registrados en horario nocturno también se encuentran
por debajo del Límite Máximo Permisible LMP, el cual adopta en este caso un valor de 75 dBA;
Que, tanto las mediciones realizadas por el titular de la actividad, como los equipos utilizados a tal efecto,
cumplen con los requisitos fijados en la reglamentación;
Que, el informe técnico en análisis concluye que el funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad
declarada, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente, fijando además la condición
para el funcionamiento;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto Nº 138/GCBA/08,  
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo1º.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por
ruidos y vibraciones a la firma Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A. de Transporte Comercial e
Industrial”, titular de la actividad “Equipamiento: Transportes: III – Estación Intermedia para transporte
público urbano automotor”, a desarrollarse en la calle Olavarría s/n frentista al 3070, Planta Baja, con las
siguientes superficies: cubierta de 67,40 m2, descubierta de 455,00 m2y total de 522,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 11, Fracción: 12c, Distrito de zonificación: UF.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se otorga teniendo en
cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo V. LMP: 80 y 75 dBA diurno y nocturno, respectivamente.
Nivel de Referencia: 100 dBA. Lext (p. diurno: Leq de 67,2 dBA en el punto más crítico y Lext (p.
nocturno): Leq de 69 dBA en el punto más crítico:
Artículo 3º.- Apruébase la condición a cumplir por el titular de la actividad y que se indica en el Anexo I de
la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos
negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de la condición fijada 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 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la notificación al interesado a quien deberá
otorgar copia certificada de la presente Resolución, en la que se dejará constancia del número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y

demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Gerola  

ANEXO
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Ente Único Regulador de los Servicios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 166 - ERSP/08

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Acta de

Directorio Nº 308 del 29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 1.713/EURSPCABA/2006, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de los
servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada
o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como servicio público a los

efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los
servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos
de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas,
monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones
tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los

regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron por un relevamiento realizado por el personal del Organismo,
donde se constató, el día 6 de octubre de 2006, un artefacto de cinco (5) luminarias apagadas en la

Columna ornamental Nº 9 ubicada en la Plaza Agustín P. Justo (frente a Aduana);
Que, se procedió a realizar la denuncia ante la empresa Mantelectric ICISA siendo registrada bajo Nº

61.010;
Que, se adjuntó el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto a la deficiencia
detectada donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa Mantelectric ICISA por presunto

incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5/6 se anexaron las actas de constatación de fecha 9 y 10 de octubre de 2006, verificando
respecto a la Columna Nº 9 ubicada en la Plaza Agustín P. Justo (frente a Aduana) que “... dos (2) globos

de la columna no funcionan...” y “... luminaria apagada...” respectivamente;
Que, a fs. 7 se anexó el acta de constatación de fecha 11 de octubre de 2006, verificando el correcto

estado de funcionamiento de la columna mencionada;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la apertura del sumario

contra la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente citación a la empresa

sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA presentó descargo a fs. 21/85, afirmando que el 6 de octubre de 2006
fue anoticiada de la anomalía detectada por el Organismo registrada bajo Nº 61.010, concurrió al lugar y
se repararon las luminarias reclamadas. Además, la empresa sumariada agregó en copia simple Parte de
Reclamos telefónicos del 6/10/2006 y del 10/10/2006, Parte Diario de Mantenimiento Correctivo también
del 6/10/2006 y del 10/10/2006 y Parte Diario de Reclamos de los operarios que intervinieron en la
ejecución de la reparación del 6/10/2006 y del 10/10/2006, de los cuales pretendió valerse para acreditar

sus dichos;
Que, la documentación presentada por la empresa sumariada no se encuentra numerada correlativamente
ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prescribe el Art. 77.1 del respectivo Pliego, por ello

no puede ser considerada como prueba fehaciente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión a su deber de
operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones;
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obligación que ha sido asumida por la contratista en forma indelegable al celebrarse el Contrato de

Operación de los servicios de mantenimiento de alumbrado público;
Que, la instrucción consideró que la empresa Mantelectric ICISA ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparación-que establece un plazo máximo de 24 horas
para la reparación de este tipo de fallas; Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en
cuenta para ello las pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial
consideración a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista; Que, la penalidad es por 2
(dos) días de incumplimiento, con un máximo de cuatrocientos (400) puntos por cada instalación,
graduándose conforme lo previsto por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de Bases y Condiciones; Que, el
mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos. Que, es de destacar que cada punto será
equivalente al 0,01 % del total de la facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar
el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la realización del cálculo correspondiente; Que, la

Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia. Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos diez mil novecientos noventa y
cuatro ($ 10.994) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de dos globos de Columna
ornamental Nº 9 ubicada en la Plaza Agustín P. Justo (frente a Aduana), conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22

de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado en
la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 28.060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días

de notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de Planificación del Control y de Administración y a

la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - Buitrago - Rozenberg

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 2.150 - MAYEPGC/08.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente Nº 55.095/01, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 248/02, dispuesto por la entonces
Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano mediante Resolución Nº 022-SMAyPU-02, a
efectos de deslindar las eventuales responsabilidades por irregularidades que pudieran haberse cometido
según las recomendaciones efectuadas en los puntos 8.4, 8.10 y 8.16 del informe final de la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Programa de Espacios Verdes;
Que en el referido Informe Final de Auditoría, Proyecto Nº 1.08.1.00, Programa Espacios Verdes, Ejercicio
1.998, surgen diversas observaciones respecto a supuestos incumplimientos de la normativa vigente en
materia de compras, contrataciones y obras, así como debilidades de los sistemas de planificación y
control interno vinculados a los procesos administrativos relativos a la recepción, autorización, registración,
liquidación y pagos de las prestaciones emergentes de los contratos; Que abierta la etapa instructoria se
les recibió declaración testimonial a Anabella Miault, Auditora Ayudante, a Daniel Eduardo García, quien
cumplía funciones de Director General de Espacios Verdes, y a Julio Oscar Sammarella, quien cumplía
servicios en la División de Recepción y Control;
Que asimismo prestaron declaración informativa, Eleuterio Oscar Antonio, Jefe del Departamento
Almacenes, Diana Florencia Rosemberg, Directora a cargo de Compras y Contrataciones de la Secretaría
de Producción y Servicios, y Stella Maris Boccutti, Inspectora de Insumos y Servicios;
Que llegado el momento de valorar los hechos, a la luz de las pruebas recabadas en la presente
investigación, resulta que las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires al Programa Espacios Verdes, Ejercicio 1.998, correspondían a cuestiones previas a la adjudicación
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que se efectivizó en el año 1.998, pudiendo identificarse como responsable, según surge del testimonio de
la Auditora Ayudante Miault, al Ingeniero Daniel García Mansilla, quien era Director General de Espacios
Verdes y al momento de realizarse la investigación ya no revistaba en los cuadros de esa Administración;
Que asimismo, cabe señalar que los declarantes García y Rosemberg fueron contestes al referir que la
adjudicación de las contrataciones se efectuaba mediante Resolución emitida por el Secretario de
Producción y Servicios;
Que es dable destacar que los funcionarios anteriormente nominados, no se encuentran dentro del ámbito
de aplicación del régimen disciplinario, tal como lo prescribe la Ley 471 en su artículo 4º inciso a):
”…Quedan exceptuados: a)…Secretarios,…Directores Generales…”;
Que lo expuesto precedentemente se suma a la situación indicada por la Dirección General de Espacios
Verdes, cuando informó que dicha Dirección General durante el período comprendido 1.996/1.998,
dependía de la ex Secretaría de Producción y Servicios, pero que a partir del año 1.999 pasó a la
jurisdicción de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la ex Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, y que como no existía área de compras y contrataciones en dicha repartición, estas se
realizaban a través de las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales de las citadas
Secretarías;
Que al cuadro de situación indicado se le agrega la carencia de la nómina de personal que prestó servicios
en el año 1.998 en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la entonces Secretaría de
Producción y Servicios;
Que por lo precedentemente expuesto, se concluye que de las probanzas arrimadas a las actuaciones no
surgen elementos convictitos que posean solidez suficiente para atribuir responsabilidad administrativa a
agente alguno de la Administración que se encuentre dentro de la esfera de aplicación del derecho
disciplinario; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en Dictamen Nº 42.731-PG/08 de
fecha 09 de octubre de 2008, aconseja archivar las presentes actuaciones, iniciadas a efectos de deslindar
las eventuales responsabilidades por irregularidades que pudieran haberse cometido según las
recomendaciones efectuadas en los puntos 8.4, 8.10 y 8.16, del informe final de la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires, sobre el Programa de Espacios Verdes.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto reglamentario Nº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE

Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 248/02 ordenado por Resolución Nº 022-SMAyPU-02, a efectos de
deslindar las eventuales responsabilidades por irregularidades que pudieran haberse cometido según las
recomendaciones efectuadas en los puntos 8.4, 8.10 y 8.16 del informe final de la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires, sobre el Programa de Espacios Verdes, y en el que no se atribuyó
responsabilidad administrativa a agente alguno de esta Administración.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Comuníquese a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y pase para su
conocimiento y notificación, a la Dirección General Espacios Verdes, a la Auditoria General de la Ciudad
de Buenos Aires y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y

Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2159 - MAYEPGC/08

Buenos Aires,11 de diciembre de 2008.
.VISTO: la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824), los Decretos Nº 989/06 (B.O.C.B.A. Nº 2490) y Nº 2.075/07
(B.O.C.B.A. Nº 2829), la Resolución Nº 1265/MAyEPGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2996), el Expediente N°

72858/2008 y el Registro Nº 1342/MAyEPGC/2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Registro Nº 1342/MAyEP/2008 de fecha 14 de agosto de 2008, el cual obra incorporado
en el Expediente Nº 72858/2008, la empresa PC Publicidad S.A. dedujo un recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 1265/MAyEPGC/2008;
Que la citada Resolución fue emitida por el suscripto en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº
01/MMAGC/2006 destinada a la “Concesión de la Fabricación y/o Provisión, Instalación, Mantenimiento,
Conservación y Retiro del Mobiliario Urbano de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que por su intermedio se procedió a aprobar el dictamen de evaluación y su respectivo informe
complementario emitidos por la Comisión de Evaluación de las Ofertas en relación con la evaluación de los
Sobres Nº 1 de la citada Licitación Pública;
Que en oportunidad de emitirse el referido Informe Complementario, la Comisión desestimó la
impugnación deducida por PC Publicidad contra el Informe de Evaluación por entender que ella había sido
interpuesta en forma extemporánea;
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Que   a   través   del   recurso   de   reconsideración,    PC   Publicidad   se   limita, dogmáticamente, a
reiterar los argumentos que ya esgrimiera en aras de considerar tempestiva la impugnación que formulara
respecto del informe de la Comisión de Evaluación, en ejercicio de la facultad que le confiriera el art. 63 del
pliego licitatorio;
Que los fundamentos de tal postulación fueron puntualmente considerados en el Informe Complementario
de la Comisión de Evaluación, cuya conclusión sobre el punto fue hecha suya por el Sr. Procurador
General en su dictamen Nº 065.525 del 31 de julio de 2008, al calificar de extemporánea la pretensión
impugnatoria;
Que,  siendo  así  y  limitándose  la  recurrente a  insistir  en  calificar  como  “acto administrativo“ a un
dictamen evaluatorio insusceptible de tal encuadramiento, al nom provenir de una autoridad competente
para resolver un conflicto o una situación sometida a su decisión, se debe proceder a ratificar el criterio de
extemporaneidad ya adelantado, desestimando consecuentemente la reconsideración propiciada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 989/GCBA/06,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE

Artículo 1°.-Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma PC Publicidad S.A. contra
la Resolución N° 1265/MAyEPGC/2008.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada conforme
a las pautas establecidas en el Título III - Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos

Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

Ministerio de Cultura

  
RESOLUCIÓN N° 4.180 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008 

VISTO: La Nota Nº 9.769-DGTALMC-08, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente compensación crediticia con la
finalidad de solventar gastos en concepto de adquisición de equipos educacionales por parte de la
Dirección General de Música, derechos de autor atento a los eventos efectuados por el Programa Bares
Notables, rendición del fondo con cargo a rendir cuenta del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As.,
adquisición de programas de computación de la Dirección General Teatro Colon y rendición de caja chica
N° 3 de la Dirección General Casco Histórico. Por ello y en uso de las competencias asignadas en el
Anexo A, Capítulo “Carácter y Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 39-GCBA-2008 (Boletín
Oficial N° 2853), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2008 del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase  la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos Nº 3656, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General

de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

MDSGC-SECLYT
   
RESOLUCIÓN Nº 16 - MDSGC-SECLyT/08 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.856-SSFFYC/08, y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
solicita la transferencia de la agente Roxana Hebe Ricceri, D.N.I. Nº 17.010.038, CUIL Nº 27-17010038-2,
ficha 296.885, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Necesidades Especiales; 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,   

  
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Roxana Hebe Ricceri, D.N.I. Nº 17.010.038, CUIL Nº 27-17010038-2,
ficha Nº 296.885, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, partida
4517.0500.D.B.03.0245.245, deja partida 2093.0000.D.B.03.0245.245, del Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos

del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal - Clusellas

 RESOLUCIÓN N° 17 - MDSGC-SECLyT/08   
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008. 

VISTO: La Nota Nº 5.423-DGDAI/08, y;   

CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención Inmediata, solicita la
transferencia del agente Mario Copquin, L.E. 04.358.368, CUIL Nº 23-04358368-9, ficha 334.915,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las
Personas con Necesidades Especiales (COPINE); 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,   

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN

Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Mario Copquin, L.E. 04.358.368, CUIL Nº 23-04358368-9, ficha
334.915, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida 4562.0000.PA.04.0270.347, deja partida
2093.0010.PA.04.0270.347, del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE). 
Artículo. 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal - Clusellas

Ministerio de Desarrollo Urbano

  
RESOLUCIÓN N° 733 - MDUGC/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008
VISTO: las disposiciones del Decreto N° 1.482/07, el Expediente N° 83.620/2007 y la Resolución N°
733-MPYOP-07 del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios.
Que las disposiciones de dicha Ley son de aplicación en todo el Sector Público de la Ciudad,  incluyendo 
la  Administración  Central,  entes  descentralizados,  entidades autárquicas y cualquier otra entidad que
pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas.
Que la Ley N° 2.095 rige los contratos de compraventa, de suministro, de servicios, de permutas,
locaciones, alquileres con opción a compra, permisos y concesiones de uso de los bienes del dominio
público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad, así como todos los contratos no
excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial.
Que la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97) dispone en su
artículo 17 que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y puede ser
revocado, aun en el caso en que estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que
se estén cumpliendo, cuando el interesado hubiera conocido el vicio del acto al momento de su dictado.
Que por Resolución N° 733-MPYOP-07 del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas se autorizó a
Metrovías S.A. a llevar a cabo la prestación del servicio publicitario en la Línea H de subterráneos.
Que dicha Resolución fue dictada en contradicción con la Ley N° 2.095 en cuanto no se siguieron  los
procedimientos  por esta dispuestos, a  fin de realizar las contrataciones de servicios entre el Sector
Público y los prestatarios, configurándose una violación del derecho aplicable en los términos del art. 14
inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Que es un Principio General del Derecho, receptado en el artículo 20 del Código Civil Argentino, que la ley
se reputa conocida por todos y que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa.
Que por ese Principio, Metrovías S.A. no podía desconocer los vicios que afectaban el acto por el que se
la autorizó a realizar la prestación del servicio de publicidad de la Línea H.
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley 1.218.
Por  ello y las  facultades   conferidas   por   la   Ley   Nº   2.506   y   el   Decreto   Nº

2.075/GCBA/2007,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE:

   
Artículo 1º.- Revóquese la Resolución N° 733-MPYOP-07 del Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas, por estar afectada de nulidad absoluta en los términos de los artículos 14 y 17 de la Ley de

Procedimiento Administrativo (DNU N° 1.510/97).
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a
Metrovías S.A. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jurisdicción y

a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 915 - MDUGC/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 63.976/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006

(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y

CONSIDERANDO:

Que, en el expediente referenciado tramita la Licitación Publica N° 1917/2008 para la “Adquisición de
Equipamiento Informático”;
Que, por Resolución     N°  737-MDU-2008 se aprobó el Pliego de  Condiciones Particulares y se dispuso
el presente llamado para el 14 de Noviembre de 2008, dentro de los lineamientos dispuestos por los
artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095;
Que, la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio 2008;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2436/2008 se recibieron las ofertas de las firmas: CORADIR
S.A., DINATECH S.A. y DISTECNA S.A.;
Que,  se  efectuaron  los   asesoramientos  legal  y   técnico  de  la  documentación presentada por los
oferentes citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes, de la cual surge que los
precios adjudicados guardan relación con los precios de mercado, y resultan técnicamente aptos conforme
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con las especificaciones técnicas obrantes en el expediente y requerimientos efectuados por las
reparticiones respectivas;
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2298/2008, del cual surge que la oferta mas conveniente
para su adjudicación en los renglones N° 2, N° 3, N° 4 y N° 8 corresponde a la firma CORADIR S.A. y el
renglón N° 6 a la firma DINATECH S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA 08 reglamentario

de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE:
  
Artículo 1º -   Apruébese la Licitación Publica N° 1917, realizada al amparo de lo establecido en los
artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095.
Artículo 2° -  Adjudicase la Adquisición de Equipamiento Informático con destino a el Ministerio de
Desarrollo Urbano a las empresas CORADIR S.A. por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 418.841,00), y DINATECH S.A. por un monto
total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 17.300,20).
Artículo 3º   -   Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la Dirección General
Técnica   Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a
la    Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras   y   Contrataciones,  
dependiente   de   la   Dirección   General   Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su

tramite. Cumplido, archívese. Chain

  
RESOLUCIÓN N° 81 - SSTRANS/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008

VISTO: el Registro Nº 7839 - DGTRANSI - 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Grupo Chateau S.A., a través de la Corporación Antiguo Puerto
Madero, solicita restituir el doble sentido circulatorio a la calle Marta Salotti;
Que el motivo de lo solicitado obedece a reducir el extenso derrotero que debe efectuar un conductor que
circulando por la Av. Calabria, a la altura de la calle Julieta Lanteri, pretenda retomar hacia el Norte;
Que analizada la cuadrícula circulatoria se observó que resulta viable la restitución del doble sentido
circulatorio a la calle Marta Salotti entre Av. Calabria y Aimé Painé;
Que ello reduciría sensiblemente los derroteros y permitiría circular en torno a la manzana que ocupa la
recurrente, facilitando los ingresos y egresos a las áreas de estacionamiento;
Que habiéndose observado que normativamente la calle Julieta Lanteri posee sentido único de circulación
desde Marta Salotti hasta Av. Calabria de SO a NE, establecido por la Resolución Nº 1216-SOySP-02,
resulta oportuno restituir el doble sentido circulatorio al tratado tramo de arteria de acuerdo al actual uso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº

498-GCBA-2008,

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE

Artículo 1º.- Exclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de noventa (90) días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, del texto ordenado de las arterias con sentido único de
circulación, restituyéndoles el doble sentido circulatorio, a las calles Julieta Lanteri, entre Av. Calabria y
Marta Salotti y a Marta Salotti, entre Julieta Lanteri y Aimé Painé
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el pertinente señalamiento
que proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito, y posteriormente fijará la fecha de

implementación, mediante la respectiva Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del término
de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del CTTCABA, 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 al Área Administrativa de esta
Subsecretaría y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a la Corporación Antiguo Puerto Madero y a las
Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el tramite dispuesto

en el articulo anterior. Moreno.
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 734 - MJGGC/08

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2008. 

VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 9.558/DGTALMC/08, 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a un viaje a realizar en el ejercicio de sus
funciones para participar en el Proyecto de Hermandad Cultural entre Buenos Aires y Medellin –Colombia-,
y el Festival Internacional del Tango de la precitada ciudad, durante el período comprendido entre los días

14 y 17 de diciembre de 2008; 
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 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 

Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, al

Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski, entre los días 14 y 17 de diciembre de 2008.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a los Ministerios de Cultura, Educación y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de
Gobierno y, para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de

Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

 

RESOLUCIÓN Nº 735 - MJGGC/08 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008. 

VISTO: El Decreto N° 629/08, la Resolución Nº 285-MJGGC/08, el Expediente Nº 27.011/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto Nº 629/08 se estableció que, en el marco del Programa de Planeamiento de Recursos
Humanos bajo la órbita de la Subsecretaría de Modernización del Estado, esta Jefatura de Gabinete de
Ministros convocaría al personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea su modalidad
de contratación, a presentar ideas y sugerencias hasta el día 31 de octubre de cada año; 
Que mediante la Resolución Nº 285-MJGGC/08 se efectuó la convocatoria citada precedentemente, así
como también se aprobaron las bases y condiciones a las que deberían ajustarse las presentaciones que
realizaren los empleados, y por último se designaron a los integrantes del Consejo de Evaluación; 
Que el referido Consejo tiene a su cargo la ponderación de las ideas y sugerencias presentadas bajo los
criterios de aptitud, innovación, impacto positivo, utilidad y beneficio comunitario; 
Que, a su turno, las bases y condiciones establecen que aquellas ideas y sugerencias que sean



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

consideradas innovadoras serán premiadas por el Gobierno de la Ciudad; 
Que, el Consejo de Evaluación, luego del proceso de análisis de las ideas y sugerencias recibidas en el
mes de Octubre del corriente año, concluye que ninguna de las mismas merece ser destacada, resultando
desierto el premio respectivo. 

Por ello, 

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Declárase desierto el premio correspondiente a las ideas y/o sugerencias presentadas por los
agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de Octubre del corriente año. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Modernización del Estado. Cumplido, archívese.

Rodríguez Larreta.

RESOLUCIÓN Nº 737 - MJGGC/08 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008. 

VISTO: La ley N° 70, la Disposición N° 23/DGOGPP/07, y el Expediente Nº 17.956/08, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el actuado del Visto actuado tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio interpuesto por el Licenciado Héctor Núñez, ex Director General Adjunto Técnico, Administrativo y
Legal del entonces Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, contra el informe
1140/DGTALMJG/2008 que deniega el pedido formalizado en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas y proyectos y sus
superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión
presentándola a quienes legítimamente los sucedan en los cargos, siendo dicha tarea remunerada; 
Que, a su vez, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto mediante Disposición
Nº 23/DGOGPP/07 consideró primordial “respaldar la generación de memoria institucional” por lo que
aprobó la reglamentación de dicha presentación estableciendo en su Anexo como pauta general del
contenido: un diagnóstico de situación al momento de ser designado en el cargo; los logros obtenidos en
comparación con la situación diagnosticada (resultados alcanzados, acciones relevantes, infraestructura y
equipamiento incorporados, etc.); recomendaciones, evaluando los aspectos relacionados con la razón de
ser de la organización, las innovaciones introducidas o por introducir, sus sustentabilidad y las
recomendaciones que surjan de tal análisis y proyectos en fase inicial que pudieran ser concretados en lo
futuro; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros rechazó
la pretensión del recurrente fundando su negativa en que el informe presentado no guardaba correlato con
la descripción de las responsabilidades primarias correspondientes al cargo desempeñado por este sino
que enunciaban acciones encaradas por el ex Ministerio de Gestión Pública y Descentralización; que no
existían registros ni constancias de documentación que avalaran el desarrollo de su gestión y la existencia
de una falta de correlato entre el informe presentado por este y el del ex titular del programa; 
Que contra dicho informe el Licenciado Núñez interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, manifestando que su informe enumeraba con detalle las actuaciones llevadas a cabo por el ex
Ministerio de Gestión Pública y Descentralización pero específicamente aquellas donde participó
activamente; que las funciones del Director General adjunto no siempre debe coincidir con el Director
General para evitar el dispendio administrativo y que las instrucciones particulares no eran por escrito; 
Que desde el aspecto formal, se trata de un recurso previsto en los artículos 103, 108 y siguientes de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97; 
Que desde su aspecto sustancial las razones aducidas por el recurrente no logran conmover los
argumentos expuestos por la administración a fin de fundamentar su negativa; 
Que el informe final de gestión tiene como designio primordial respaldar la generación de una memoria
institucional que permita dar una continuidad a las acciones efectuadas en las gestiones anteriores; la
mera enunciación general de las acciones ya contempladas en la ley de Ministerios, no cumple con dicho
fin sino que resulta una inútil reiteración de la legislación ya conocida por la autoridad entrante; 
Que el informe de gestión presentado por el recurrente tampoco cumple con el fin de resultar una base útil
sobre la cual proyectar acciones concretas de coordinación con la anterior gestión; 
Que asimismo al no especificar concretamente su aporte personal en dicha gestión burla otros de los
principales objetivos contemplados en la Ley 70 como el de mantener un eficiente y eficaz control interno
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posterior de la gestión; 
Que las responsabilidades primarias del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización han sido
asumidas por esta Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo establecido por Decreto N° 2075/07; 
Que, en tanto autoridad competente para resolver la solicitud incoada, esta Jefatura posee la facultad de
apreciar, evaluar y ponderar el contenido del informe presentado por el ex funcionario; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que desestime el recurso
incoado por el Sr. Nuñez; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete
conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto reglamentario N° 2.075/07,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por el

Licenciado Héctor Nuñez, ex Director General Adjunto de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del entonces Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, contra los términos del informe
1140/DGTALMJG/2008, el que se ratifica en todos sus términos. 

Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese

a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y 

para su conocimiento y demás efectos, pase a la Mesa de Entradas, Salidas de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de que practique fehaciente

notificación al interesado conforme las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, consignando que no agota la vía
administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados.

Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta.

 

  
RESOLUCIÓN N° 88 - SSATCIU/08

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2008
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N°
2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el

Expediente Nº 69.104/2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en valor de  veredas y
espacios peatonales en la manzana comprendida entre las calles: Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y
José E. Uriburu” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Nota N° 275/CGPC2/2008 el Director General del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 2 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin
de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra consiste en aportar calidad urbana al sector,
destacando todos los elementos que conforman la zona, en pos de satisfacer la demanda de los
ciudadanos y de las distintas organizaciones e instituciones de altos estudios;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,   en  
el   marco   de   las   competencias   encomendadas   por   los   Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08
ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de noventa (90) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 869.384,58.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (S.I.G.A.F).  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de las
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facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°2.910),

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 

RESUELVE

   
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “Puesta en valor de veredas y espacios peatonales en la manzana
comprendida entre las calles: Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y José E. Uriburu)”, los que como
Anexo forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 2301/2008 para el día 19 de diciembre de 2008 a las 15:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para
la realización de la Obra “Puesta en valor de veredas y espacios peatonales en la manzana comprendida
entre las calles: Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y José E. Uriburu”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 869.384,58.-). Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones
aprobados por el artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del presupuesto vigente para el
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones

a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. González

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.043 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008 

VISTO: El Decreto Nº 1037-GCBA/08 y la Resolución Nº 202-MJYSGC/08, y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1037/08 acepta la renuncia del Contador Gustavo Darío Morón 
D.N.I.: 11.837.190 como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando precedente resulta necesaria la 
modificación de los Responsables de la Administración y Rendición de los fondos 
otorgados a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
concepto de Caja Chica Común, Fondo permanente, Viáticos y Movilidad;; 
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción 
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los 
fondos otorgados a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente, Viáticos y 
Movilidad, a la Lic. Marta Del  Valle Corbari F.C. 352.727 y a la Contadora Carmen 
Cristina Daunis F.C. 352.729. 
Artículo 2º.- Derógase la Resolución Nº 202-MJYSGC/08, cesando como Res- 
ponsables de los fondos, el Dr. Gustavo Darío Morón, DNI. : 11.837.190, la Sra. Mirta 
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Graciela Daunis F.C. 344.571 y la Sra. Mónica Ofelia Lincuez F.C. 735.851. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de este Ministerio de 
Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.070 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 10.608-DGLIC/08, la Resolución Nº 3.645-SSGyAF/08, el Decreto Nº 2143/07, su

complementario Decreto Nº 400/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General de Licencias de este Ministerio tramita la aprobación
del gasto originado por el Servicio de Limpieza, a prestar en sus dependencias, por la firma LOGÍSTICA
AMBIENTAL S.A., durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008, por un importe total de
pesos Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 31.500,00);
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 3.645-SSGyAF/08, 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 Limpieza, a prestar en dependencias de la
Dirección General de Licencias, por la firma LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A., durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2008, por un importe total de pesos Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100 ($
31.500,00). 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 1.071 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: Las notas 10.607 y 10.615-DGLIC/08, el Decreto Nº 2143/07 y su modificatorio, el Decreto Nº

329/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por los servicios de  Charlas y
Cursos de Seguridad Vial prestados por la Asociación Civil Luchemos por la Vida en la Dirección General
de Licencias, dependiente de este Ministerio, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre de 2008, siendo el monto total correspondiente a los meses en cuestión, la suma de pesos
Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($ 52.000,);
Que conforme lo exige el inc. a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, el servicio prestado por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida es imprescindible e impostergable para el normal funcionamiento de la
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Dirección General de Licencias, dado que la asistencia a los cursos y charlas que brinda es requisito
indispensable para el otorgamiento de la licencia de conducir;
Que   no   obstante   ello,   la   Dirección   citada   carece   de   recursos   humanos, presupuestarios y de
equipamiento que permitan dictar tales cursos, conforme lo manifestado a fs. 1;
Que por el Art. 2º del Decreto 2.143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08, se faculta a determinados
funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales, los cuales no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que a fs. 6 y 16 constan las correspondientes Solicitudes de Gasto debidamente autorizadas;
Que al tratarse de un hecho consumado, no corresponde, en este caso concreto, cumplimentar el inc. b)
del Art. 2º del Decreto Nº 329/08;
Que con relación a lo estipulado en el inc. c) del Art. 2º del citado Decreto, la presente Asociación Civil no
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, toda vez que
figura como “Proveedores Eximidos RIUP” en la pantalla de Entes del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa y Financiera, conforme a constancia de fs. 19;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la erogación en
cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008;
Que la presente Resolución es la primera correspondiente al mes de Diciembre del corriente año, por un
importe total mensual acumulado de pesos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($ 52.000.00).

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º inciso d) del Decreto Nº 329/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por los servicios de Charlas y Cursos de Seguridad Vial
prestados por la Asociación Civil Luchemos por la Vida en la Dirección General de Licencias, dependiente
de este Ministerio, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2008, por un
monto total correspondiente a los meses en cuestión, de pesos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($
52.000,00). Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 36,
Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 5 y Parcial 2, correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires y remítase para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,

archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.083 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

VISTO: El Expediente Nº 65.505/08, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la queja efectuada por el Sr. Guillermo Javier
Marzioni (fs.2) contra el agente Héctor Agazzi, F.C. Nº 204.849 quien cumplía funciones como orientador
en la Dirección General Administración de Infracciones, con motivo a las derivaciones generadas por el
agente, relacionadas con la solicitud de certificado de Libre Deuda;
Que por Resolución Nº 457-SJYSU/04, el ex Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, resolvió proceder
al inicio del Sumario Administrativo a efectos de deslindar responsabilidades, originando así el Expediente
Nº 41.591/04, Sumario Nº 383/04; Que por Nota Nº 2339-DGSUM/08, la Dirección General de Sumarios
advierte una nueva irregularidad, consistente en las gestiones extrajudiciales y asesoramiento a
particulares que habría efectuado el agente Héctor Celestino Fernicola, F.C. Nº 284.641 relacionadas con
el pago de infracciones ante la Dirección General de Administración de Infracciones, el mismo, se
desempeña como cerrajero especializado en el Hospital de Quemados;;
Que a los efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de la investigación de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente Sumario Administrativo a fin de
deslindar responsabilidades en el presente caso.. Por ello, en virtud de los términos del Art. 2º del
Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto Nº 3360/68 (AD. 230.215) aplicable en

función del Art. 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001 (B.O. Nº 1225),,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
  
Artículo 1º.- Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades,
con motivo de las irregularidades consistentes en las gestiones extrajudiciales y asesoramiento a
particulares efectuadas por el agente Héctor Celestino Fernicola, F.C. Nº 284.641.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo al Ministerio de Salud, a la Dirección General del Hospital de
Quemados, a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General Administración de Infracciones y a la

Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.091 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO: El Contrato de Locación Administrativa registrado en la Escribanía General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 3504/2007 entre la Inmobiliaria Amar S.A., propietaria del inmueble sito

en Perón 2933, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Registro Nº 303/SSJUS/07, y

CONSIDERANDO:

Que por la cláusula décima del contrato citado en el visto el Gobierno de la Ciudad en su carácter de
Locatario del inmueble se obligó al pago de los servicios tales como luz, gas, teléfono y agua durante la
vigencia de la relación contractual;
Que mediante el Registro Nº 303/SSJUS/2007 la Inmobiliaria Amar S.A. solicita el reintegro del pago de
las facturas de servicios de Edesur S.A., con vencimientos de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2007;
Metrogas S.A., con vencimiento de Marzo de 2007; y de AySA, con vencimientos de Enero, Marzo, y Mayo
de 2007, obrantes a fs. 2/13, que fueron abonados oportunamente por la empresa;
Que a fs. 25 el Departamento Servicios Básicos de la Dirección General de Contaduría informa que las
mencionadas facturas no fueron abonadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción
de la factura Nº 11701N00823315 de Metrogas S.A. con vencimiento en mayo de 2007, cuya cancelación
fue efectuada mediante Orden de Pago Nº 189230/07 y acreditada con fecha 30 de noviembre de 2007;
Que se procedió al desglose de la mencionada factura, obrante a fs. 7, de acuerdo a lo indicado por el
Departamento Servicios Básicos de la Dirección General Contaduría;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el pago, imputando la erogación en cuestión a
las partidas del presupuesto en vigencia por el monto de pesos veintisiete mil quinientos treinta y tres con
diez centavos ($ 27.533,10) en concepto de reintegro de los pagos efectuados.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
  
Artículo 1º.- Apruébase el pago a la empresa Inmobiliaria Amar S.A., Beneficiario Nº 67414, por la suma de
pesos veintisiete mil quinientos treinta y tres con diez centavos ($ 27.533,10) en concepto de reintegro por
los pagos de los servicios efectuados. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda a incluir en una Orden de Pago el importe total de pesos
veintisiete mil quinientos treinta y tres con diez centavos ($ 27.533,10) la que deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 28184/5, Sucursal 111, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría , y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Montenegro

  

  
RESOLUCIÓN Nº 1.094 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 63.171/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de deudas
contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas complementarias a efectos de fijar el
procedimiento y demás condiciones de la operatoria que se aprueba por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los Ministros, entre otros,
para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de dichas deudas, imputándose a las
partidas establecidas en el Artículo 3º de la Ley Nº 2.810, previa conformidad por parte del acreedor
mediante la suscripción del Acta Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado Decreto;
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Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de la deuda contraída con
anterioridad al 31   de diciembre de 2007,  por la suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil
cuatrocientos veintitrés ($462.423.-), con la firma FICOMAT S.A. por la ejecución de obras en seco
(provisión y colocación de cielorraso, ejecución de tabiques de placa de roca de yeso común e ignífugos,
preparación y aplicación de pintura y de carpintería y refacción en la caja de ascensor) en el inmueble sito
en la calle J. D. Perón 2933, en el marco de la Ley Nº 2.810;
Que la ejecución de la obra tramitó con anterioridad a la actual gestión de gobierno por Nota Nº
19.980-DGAI-07 y fue preadjudicada a la firma mencionada por un total de pesos seiscientos cincuenta y
un mil trescientos ($651.300.-), habiéndose tomado conocimiento de las mismas a partir del reclamo
efectuado por los contratistas;
Que en lo que respecta a los trabajos, al momento de haberse tomado conocimiento de los antecedentes
obrantes en la Nota citada precedentemente, las obras se encontraban en plena ejecución, por lo que se
ordenó la suspensión de las mismas hasta tanto se evaluara la oportunidad y conveniencia de su
continuación;
Que asimismo, con intervención de las áreas técnicas del Ministerio se verificó el grado de avance de la
obra, determinándose que la misma se encontraba ejecutada en un setenta y uno por ciento (71%) del
total;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2810 y sus normas reglamentarias, se ha
suscripto un Acta Acuerdo con la firma acreedora mediante la cual acepta el pago por la deuda reclamada
de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos   veintitrés   ($462.423.-),   Factura   Nº  
0001-00000116   del   27/10/08 correspondiente al setenta y uno por ciento (71%) de la obra ejecutada al
31 de diciembre de 2007, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue suscripta “ad
referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro de Justicia y Seguridad, sin lo cual
lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Contaduría imputando el gasto a
las partidas presupuestarias correspondientes.

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.098/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos
veintitrés ($462.423.-) en concepto de la deuda determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente
al setenta y un por ciento (71%) de las obras en seco, provisión y colocación de cielorraso, ejecución de
tabiques de placa de roca de yeso común e ignífugos, preparación y aplicación de pintura y de carpintería
y refacción en la caja de ascensor, ejecutada por la empresa FICOMAT S.A. en el inmueble sito en la calle
J. D. Perón 2933, en Títulos de Deuda al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y normas
reglamentarias.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 17 de noviembre de 2008 por la señora
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa
FICOMAT S.A., contratista de la obra efectuada en el inmueble sito en calle J. D. Perón 2933.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
empresa FICOMAT S.A., y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Crédito Público dependientes  de  la  Subsecretaria  de  Gestión  y 

Administración  Financiera  del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

 

RESOLUCIÓN Nº 1.095 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 63.173/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de deudas
contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas complementarias a efectos de fijar el
procedimiento y demás condiciones de la operatoria que se aprueba por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los Ministros, entre otros,
para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de dichas deudas, imputándose a las
partidas establecidas en el Artículo 3º de la Ley Nº 2.810, previa conformidad por parte del acreedor
mediante la suscripción del Acta Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado Decreto;
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de la deuda contraída con
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anterioridad al 31   de diciembre de 2007,  por la suma de pesos quinientos ochenta y tres  mil
cuatrocientos veintiséis  ($583.426.-),  con  la firma FICOMAT S.A. por la ejecución de obras de albañilería
y herrería general en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en el marco de la Ley Nº 2.810;
Que la ejecución de la obra tramitó con anterioridad a la actual gestión de gobierno por Nota Nº
20.367-DGAI-07 y fue preadjudicada a la firma mencionada por un total de pesos setecientos veintinueve
mil doscientos ochenta y tres ($729.283.-), habiéndose tomado conocimiento de las mismas a partir del
reclamo efectuado por los contratistas;
Que en lo que respecta a los trabajos, al momento de haberse tomado conocimiento de los antecedentes
obrantes en la Nota citada precedentemente, las obras se encontraban en plena ejecución, por lo que se
ordenó la suspensión de las mismas hasta tanto se evaluara la oportunidad y conveniencia de su
continuación;
Que asimismo, con intervención de las áreas técnicas del Ministerio se verificó el grado de avance de la
obra, determinándose que la misma se encontraba ejecutada en un ochenta por ciento (80%) del total;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y sus normas reglamentarias, se ha
suscripto un Acta Acuerdo con la firma acreedora mediante la cual acepta el pago por la deuda reclamada
de pesos quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos   veintiséis   ($583.426.-),   Factura   Nº  
0001-00000115   del   27/10/08 correspondiente al ochenta por ciento (80%) de la obra ejecutada al 31 de
diciembre de 2007, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue suscripta “ad
referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro de Justicia y Seguridad, sin lo cual
lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Contaduría imputando el gasto a
las partidas presupuestarias correspondientes.

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.098/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintiséis
($583.426.-), en concepto de la deuda determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente al ochenta
por ciento (80%) de las obras de albañilería y herrería general, ejecutada por la empresa FICOMAT S.A.
en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en Títulos de Deuda al amparo de lo dispuesto en la Ley
Nº 2.810 y normas reglamentarias.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 17 de noviembre de 2008 por la señora
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa
FICOMAT S.A., contratista de la obra efectuada en el inmueble sito en calle J. D. Perón 2933.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
empresa FICOMAT S.A., y para su conocimiento y prosecución del, trámite  pase a  las  Direcciones 
Generales de  Contaduría y de  Crédito  Público dependientes   de   la   Subsecretaria   de   Gestión  y 

Administración   Financiera   del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.097 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 63.177/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de deudas
contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas complementarias a efectos de fijar el
procedimiento y demás condiciones de la operatoria que se aprueba por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los Ministros, entre otros,
para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de dichas deudas, imputándose a las
partidas establecidas en el Artículo 3º de la Ley Nº 2.810, previa conformidad por parte del acreedor
mediante la suscripción del Acta Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado Decreto;
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de la deuda contraída con
anterioridad al 31   de diciembre de 2007,  por la suma de pesos cuatrocientos   sesenta   mil   ciento  
ochenta   y   siete   ($460.187.-),   con   la   firma CONSTRUCCIONES NOFERCO S.R.L por las obras de
instalación de un sistema de climatización en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en el marco de
la Ley Nº 2.810;
Que la ejecución de la obra tramitó con anterioridad a la actual gestión de gobierno por Nota Nº
19.983-DGAI-07 y fue preadjudicada a la firma mencionada por un total de pesos setecientos siete mil
novecientos ochenta ($707.980.-), habiéndose tomado conocimiento de las mismas a partir del reclamo
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efectuado por los contratistas;
Que en lo que respecta a los trabajos, al momento de haberse tomado conocimiento de los antecedentes
obrantes en la Nota citada precedentemente, las obras se encontraban en plena ejecución, por lo que se
ordenó la suspensión de las mismas hasta tanto se evaluara la oportunidad y conveniencia de su
continuación;
Que asimismo, con intervención de las áreas técnicas del Ministerio se verificó el grado de avance de la
obra, determinándose que la misma se encontraba ejecutada en un sesenta y cinco por ciento (65%) del
total;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y sus normas reglamentarias, se ha
suscripto un Acta Acuerdo con la firma acreedora mediante la cual acepta el pago por la deuda reclamada
de pesos cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta y siete ($460.187.-), Factura Nº 0001-00000721 del
21/10/08 correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la obra ejecutada al 31 de diciembre de
2007, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue suscripta “ad
referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro de Justicia y Seguridad, sin lo cual
lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Contaduría imputando el gasto a
las partidas presupuestarias correspondientes.

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.098/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
  
Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta y siete
($460.187.-), en concepto de la deuda determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente al sesenta
y cinco por ciento (65%)  de las obras de instalación    de    un    sistema    de    climatización,   
ejecutada    por    la    empresa CONSTRUCCIONES NOFERCO S.R.L. en el inmueble sito en la calle J.
D. Perón 2933, en Títulos de Deuda al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y normas
reglamentarias.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 18 de noviembre d 2008 por la señora
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa
CONSTRUCCIONES NOFERCO S.A., contratista de la obra efectuada en el inmueble sito en calle J. D.
Perón 2933.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese   a   la  
empresa   CONSTRUCCIONES   NOFERCO   S.A.,   y   para   su conocimiento  y  prosecución  del 
trámite  pase  a   las   Direcciones   Generales  de Contaduría y de Crédito Público dependientes de la
Subsecretaria de Gestión y Administración    Financiera   del    Ministerio   de    Hacienda.    Cumplido,  

archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 639 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847), el Decreto N°329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.

N°2911) y la Nota N° 1274-DGCySB-2008; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se tramita la adquisición de cincuenta (50) Equipos de Comunicación
-Tranceptores;
Que atento a la imperiosa necesidad de contar con dichos tranceptores, resulta necesario tramitar en
forma urgente la adquisición aludida;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, modificado por el articulo 1° del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad,
los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia
de compras y contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto la adquisición en cuestión reviste el carácter de

imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección General de Custodia y Seguridad de

Bienes, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presentecontratación, se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo establece el articulo 2° inciso c)



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1 del mes de Noviembre de 2008
por un monto total acumulado de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
50/100 ( $ 32.392,50);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la erogación en
cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N° 2143-GCBA-07

(B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°2911), 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Articulo.-1°.-Apruébase la contratación con la empresa DAVICOM COMUNICACIONES S.R.L., por la
adquisición de cincuenta (50) Equipos de Comunicación - Tranceptores por un importe total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($ 32.392,50)
Articulo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los Programas 16 y 17,
actividad 2, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2008.

Articulo.-3°Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase

para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de

Hacienda y al área de Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana,

fecho archívese. Molinero

RESOLUCION N° 640 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.

VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota N

°1745-DGPCUL-2008, 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 la Nota mencionada, la Agrupación M.U.R.G.A.S, de permiso para efectuar la afectación de la
calzada Carlos Pellegrini entre Rogelio Irurtia y Rogelio Irutia, el día Domingo 16 de Noviembre de 2008,
en el horario de 14:00 a 21:00 horas, con motivo de la realización de un festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto del 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 N° 51.277;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
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Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Agrupación M.U.R.G.A.S, de la calzada Carlos
Pellegrini entre Rogelio Irurtia y Rogelio Irutia, el día Domingo 16 de Noviembre de 2008, en el horario de

14:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de
un festival artístico.
Corte total
• Carlos Pellegrini entre Rogelio Irurtia y Rogelio Irurtia, sin afectar bocacalles.
Artículo 2°.-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 N° 2.148.
Artículo 3°.-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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la misma carecerá de
validez. 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 5°.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la

Dirección General de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero

 

RESOLUCIÓN Nº 641 -SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008

Visto el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta Nº 558-SsSU- SsPyCEP-SSTyT-06 y el

Registro Nº 1146-DGM-2008, 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 Subsecretaria de Seguridad Urbana es 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 la gran concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un operativo

especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de transeúntes y publico asistente;

Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, el día sábado 15 de noviembre de 2008, con motivo de realizar el evento denominado “La

Noche de los Museos”, de acuerdo al siguiente esquema:

_ Museo Carlos Gardel: Jean Jaures entre Pasaje Zelaya y Tucumán.

_ Museo de la Ciudad: Defensa entre Alsina y Moreno.

_ Museo de Esculturas Luís Perlotti: Nicasio Oroño entre Aranguren y Méndez de Andes.



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

_ Dirección General de Museos: Av. de los Italianos entre Marta Lynch y Manuela Sáenz.

_ Arte Público: Lanín entre Suárez y Brandsen. Copahue entre Lanín y Arcamendia. Icalma entre Salmón

Feijoo y Arcamendia.

  Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas: Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y

Eugenio Garzón y Av. de los Corrales entre Timoteo

Gordillo y Av. Lisandro de la Torre.

_ Museo Juan Domingo Perón: Av. Belgrano entre Perú y Bolívar.

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión

favorable, respecto al corte solicitado;

Que, la Dirección General de Seguridad Vial, considera que los cortes solicitados para permitir el
desarrollo de la prueba atlética son viables, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad

Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;

Que, el solicitante será responsable 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

Articulo 1°- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, el día sábado 15 de noviembre de 2008, en el horario de 18:00 a 03:00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los Museos”, de acuerdo al

siguiente esquema:

· Corte Total:

_ Jean Jaures entre Pasaje Zelaya y Tucumán

_ Defensa entre Alsina y Moreno

_ Nicasio Oroño entre Aranguren y Méndez de Andes.

_ Lanín entre Suárez y Brandsen.

_ Copahue entre Lanín y Arcamendia.

_ Icalma entre Salmón Feijoo y Arcamendia.

_ Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y Eugenio Garzón

_ Av. de los Corrales entre Timoteo Gordillo y Av. Lisandro de la Torre.

· Corte parcial, media calzada:
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_ Mano Dirección General de Museos de Av. de los Italianos entre Marta Lynch y Manuela Sáenz

_ Av. Belgrano entre Perú y Bolívar.

Articulo 2°- La solicitante será responsable 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 del evento y

adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.

Articulo 3°- La solicitante deberá arbitrar los medios para contar en forma obligatoria con el apoyo de la
Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a
efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº

51277/96.

Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la misma carecerá de
validez. Asimismo no implica autorización para la realización de actividades comerciales ni autoriza el
estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las

áreas correspondientes.

Articulo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección

General de Museos. Cumplido, archívese. Molinero.

 

 

RESOLUCIÓN Nº 642 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008

VISTO: EL DECRETO Nº 2075-GCBA-2007, RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEPSSTYT-2006 Y EL
REGISTRO N° 748-DGRINS-2008, 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 Asociación Comunidad Sefaradí de Flores “Agudat Dodim”, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Domingo 16 de Noviembre de 2008, en el
horario de 19:30 a 21:30 horas, con motivo de la realización de un evento religioso, de acuerdo al
siguiente esquema:
· Partiendo desde la Escuela ubicada en Av. Nazca 750, por esta hasta la Av. Avellaneda 2874, donde se
encuentra el Templo Comunal.
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar los cortes de tránsito
solicitados, 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 de tránsito solicitado por la Asociación Comunidad Sefaradí de Flores
“Agudat Dodim”, de varias calzadas, el día Domingo 16 de Noviembre de 2008, en el horario de 19:30 a
21:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
religioso, de acuerdo a los siguientes esquemas:
· Partiendo desde la Escuela ubicada en Av. Nazca 750, por esta hasta la Av. Avellaneda 2874, donde se
encuentra el Templo Comunal.
Corte parcial, momentáneo y sucesivo:
· Dos Carriles de las arterias por donde se desarrolla el evento.
· Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el
tránsito pasante de la zona del evento.
Corte total momentáneo y sucesivo:
· Transversales en el momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las trasversales
inmediatas anteriores a los sucesivos 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 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
validez. 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, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la

Dirección General Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese. Molinero

 

RESOLUCIÓN Nº 643 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº 558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro

Nº 8130-DGTRANSI-2008, y



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

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 Comisión Organizadora de la Feria de Fernando Fader, solicita
permiso para efectuar el corte total del Pasaje La Porteña entre Av. Rivadavia y Yerbal, el día sábado 15
de noviembre de 2008, en el horario de 08:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar la 16° Feria de
Fernando Fader;
Que, la Dirección General de Transito 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,
dejando a consideración de la Subsecretaria 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 los cortes 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:

Articulo 1°- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Comisión Organizadora de la Feria de Fernando
Fader, del Pasaje La Porteña entre Av. Rivadavia y Yerbal, sin afectar bocacalles, con al concurrencia de
la Policía Federal Argentina, el día sábado 15 de noviembre de 2008, en el horario de 08:00 a 24:00 horas,
con motivo de realizar la 16° Feria de Fernando Fader.
Articulo 2°- 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 del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Articulo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios 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 51277/96.
Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la misma carecerá de
validez. Asimismo no implica autorización para la realización de actividades comerciales ni autoriza el
estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las
áreas correspondientes.
Articulo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio Público, de Seguridad Vial y de
Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al requirente y para su conocimiento gírese a la

Dirección General de Transito. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 644 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°

4640-DGOEP-2008,
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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 la Nota mencionada, la Liga Argentina de protección al Diabético “LAPDI”, solicita permiso de
afectación de varias calzadas, el día sábado 15 de noviembre de 2008, en el horario de 09:00 a 11:00
horas, con motivo de realizar una caminata en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, de acuerdo
al siguiente esquema:
•    Partida desde Av. Belgrano y Bernardo de Yrigoyen, por esta, Carlos Pellegrini, Lavalle, Cerrito, Lima,
hasta Av. Belgrano.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar los cortes de tránsito
solicitados, 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 de tránsito solicitado por la Liga Argentina de protección al Diabético
“LAPDI”, el día sábado 15 de noviembre de 2008, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una caminata en conmemoración del
Día Mundial de la Diabetes, de acuerdo al siguiente recorrido:
•    Partida desde Av. Belgrano y Bernardo de Yrigoyen, por esta, Carlos Pellegrini,
Lavalle, Cerrito, Lima, hasta Av. Belgrano.
Corte Total, sucesivo y momentáneo:
• Arterias por donde se desarrolla la caminata.
• Transversales en el momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos 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 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, comuníquese 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
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Público, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la

Dirección General del Ordenamiento y Espacio Público. Cumplido, archívese. 

RESOLUCION N° 645 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008 

VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro

N°8080-DGTRANSI-2008, 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, el Luna Park solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, el día Sábado 29 de Noviembre de 2008, en el horario de 08:00 a
16:00 horas, con motivo de la realización de un Evento Institucional del Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto del 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 N° 51.277;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Luna Park, de la calzada Bouchard entre Lavalle
y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, el día Sábado 29 de Noviembre de 2008, en el horario de 08:00 a

16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento
Institucional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Artículo 2°.-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 N° 2.148.
Artículo 3°.-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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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

Molinero.
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correspondientes.

Artículo 5°.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a 

la

Dirección General de Transito. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION N° 646 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008 

VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 , la Resolución

N° 517-SsSU-2008 y el Registro N° 781-SsSU-2008, 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, el Señor Director de la Escuela N° 23 Distrito Escolar N° 11, Dr. Enrique
A. Samar, solicita la modificación parcialmente la Resolución N° 517-SsSU-2008, para efectuar el corte de
la calle San Pedrito entre la Av. Eva Perón y la calle Echandía, el día Sábado 22 de Noviembre de 2008,
en el horario de 13.00 a 22.00 horas, para la realización de un evento a fines de celebrar el Día del
Cooperador Escolar;
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, el solicitante será responsable 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 N° 51.277;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

 

 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE:

 

Artículo 1°.-Modificáse parcialmente los términos de la Resolución N° 517-SsSU¬2008, efectuando el corte

de calle solicitado por el Señor Director de la Escuela N° 23 Distrito Escolar N° 11, Dr. Enrique A. Samar,

de la calle San Pedrito entre la Av. Eva Perón y la calle Echandía, el día Sábado 22 de Noviembre de

2008, en el horario de 13.00 a 22.00 horas, para la realización de un evento a fines de celebrar el Día del
Cooperador Escolar;
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Artículo 2°.-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 N° 2.148.
Artículo 3°.-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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la

Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Molinero

 

RESOLUCION N° 647 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.

VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT/2006 y la Nota N°

4530-DGOEP-2008, 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 la Nota mencionada, B’ nai B’rith Argentina (Institución de Derechos Humanos y Servicios),
Arquidiócesis de Buenos Aires (Comisión para las Personas con discapacidad) y AMIA, (Asociación Mutual
Israelita Argentina), solicitan permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Domingo 23 de
Noviembre de 2008, en el horario de 10.00 a 12.30 horas, con motivo de la realización de la “14° Caminata
por una Verdadera Integración de las Personas con Discapacidad”, de acuerdo al siguiente recorrido:
°          Partiendo desde Av. Rivadavia y Av. Callao, por esta, Av. Pte. Quintana, hasta la Alameda
Chabuca Granda, dónde finaliza.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar los cortes de tránsito
solicitados, 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
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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 N° 51.277;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por B’ nai B’rith Argentina (Institución de Derechos
Humanos y Servicios), Arquidiócesis de Buenos Aires (Comisión para las Personas con discapacidad) y

AMIA, (Asociación Mutual Israelita Argentina), con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día

Domingo 23 de Noviembre de 2008, en el horario de 10.00 a 12.30 horas, con motivo de la realización de
la “14° Caminata por una Verdadera Integración de las Personas con Discapacidad”, de acuerdo al
siguiente recorrido:

°          Partiendo desde Av. Rivadavia y Av. Callao, por esta, Av. Pte. Quintana, hasta la Alameda

Chabuca Granda, dónde finaliza.
Esquema:
°          Corte Total, Sucesivo y Momentáneo:
°          Arterias por dónde se desarrolla la caminata.
°          Transversales en el momento de paso de los participantes.
Artículo 2°.-El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.-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 N° 2.148.
Artículo 4°.-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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la

Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION N° 648 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.

VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota N°
1015-CGPC11-2008, 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
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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 la Nota mencionada, los Padres del Grupo Scout N° 254, San Antonio de Padua, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, solicita permiso para efectuar la afectación de la
calzada Pedro Morán entre Lincoln y San Nicolás, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de Noviembre
de 2008, a partir de las 07.00 hasta las 21.00 horas y el día 16 de Noviembre de 2008, desde las 09.00
hasta las 22.00 horas, con cobertura climática para los días 22 y 23 de Noviembre de 2008, en los mismos
horarios y lugares, con motivo de la realización de una Feria Artesanal;
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 los cortes de tránsito
solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por los Padres del Grupo Scout N° 254, San Antonio de
Padua, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la calzada Pedro Morán entre

Lincoln y San Nicolás, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de Noviembre de 2008, a partir de las
07.00 hasta las 21.00 horas y el día 16 de Noviembre de 2008, desde las 09.00 hasta las 22.00 horas, con
cobertura climática para los días 22 y 23 de Noviembre de 2008, en los mismos horarios y lugares, con
motivo de la realización de una Feria Artesanal;
Artículo 2°.-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 N° 2.148.
Artículo 3°.-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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la

Dirección General de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero

 

RESOLUCIÓN N° 649 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008 

VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006, la Resolución

N° 572-SsSU-2008 y la Nota N° 586.950-PMREYAE-2008, y 



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

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 la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinadordel Área de Evacuaciones del Programa
de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, dependiente del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informó sobre la cancelación del simulacro comprendido en el
caso N° 13, solicitado mediante la Nota N° 586.730-PMREYAE-2008, autorizado por la Resolución de
referencia, correspondiente a la Escuela Primaria Común N° 9, “José Pedro Varela”, del distrito escolar N°
5, ubicada en la calle Luzuriaga 1571;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto de la cancelación solicitada y que visto la proximidad del evento no es posible
cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-2006, por lo que
se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración
y dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo expuesto
precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar la cancelación solicitada,

siendo la Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1°.-Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución N° 572-SsSU¬2008, solicitada por el
Sr. Pablo E. Sette, Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares, efectuando la cancelación del simulacro comprendido en el caso N° 13, correspondiente a la

Escuela Primaria Común N° 9 “José Pedro Varela”, del distrito escolar N° 5, ubicada en la calle Luzuriaga
1571.

Artículo 2°.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio Público, de Seguridad Vial, de Tránsito,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese alrequirente y para su conocimiento gírese al Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido,

archívese. Molinero

 

RESOLUCIÓN Nº 650 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº
505-DGCUL-2008, 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, la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, a través de la Dirección General de
Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Francisco Acuña de Figueroa entre Potosí
y Av. Díaz Vélez, el día 22 de Noviembre de 2008, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente,
con motivo de la celebración de la realización de una fiesta correntina;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma importancia para la
comunidad;
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 los cortes de tránsito
solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable 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 de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, a través de la
Dirección General de Cultos, de la calzada Francisco Acuña de Figueroa entre Potosí y Av. Díaz Vélez, sin
afectar bocacalles, con concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 22 de Noviembre de 2008, en
el horario de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo de la celebración de la realización de una
fiesta correntina;
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos 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
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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, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la
Dirección General de Cultos. Cumplido, archívese. Molinero.

 

RESOLUCIÓN Nº 651 - SSSU/08

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N°

3366-DGNyA-2008, 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 la Nota mencionada, la Dirección General de Niñez y Adolescencia, solicita permiso para efectuar
la afectación de la calzada Agüero entre Av. Córdoba y San Luís, el día Domingo 9 de Noviembre de 2008,
en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “2°
Aniversario del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°11”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto del 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 de tránsito solicitado por la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la
calzada Agüero entre Av. Córdoba y San Luís, el día Domingo 9 de Noviembre de 2008, en el horario de
10:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de
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un evento denominado “2° Aniversario del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°11”.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos 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 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, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la

Dirección General de Niñez y Adolescencia. Cumplido, archívese. Molinero.

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.096 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 63.175/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de deudas
contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas
complementarias a efectos de fijar el procedimiento y demás condiciones de la operatoria que se aprueba
por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los Ministros, entre otros,
para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de dichas deudas, imputándose a las
partidas establecidas en el Artículo 3º de la Ley Nº 2.810, previa conformidad por parte del acreedor
mediante la suscripción del Acta Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado Decreto;
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de la deuda contraída con
anterioridad al 31   de diciembre de 2007,  por la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil ochocientos
ochenta y siete ($404.887.-), con la firma ANTAS CONSTRUCCIONES S.R.L. por la realización de la
instalación del sistema eléctrico en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en el marco de la Ley Nº
2.810;
Que la ejecución de la obra tramitó con anterioridad a la actual gestión de gobierno por Nota Nº
19.984-DGAI-07 y fue preadjudicada a la firma mencionada por un total de pesos seiscientos sesenta y
tres mil setecientos cincuenta ($663.750.-), habiéndose tomado conocimiento de las mismas a partir del
reclamo efectuado por los contratistas;
Que en lo que respecta a los trabajos, al momento de haberse tomado conocimiento de los antecedentes
obrantes en la Nota citada precedentemente, las obras se encontraban en plena ejecución, por lo que se
ordenó la suspensión de las mismas hasta tanto se evaluara la oportunidad y conveniencia de su
continuación;
Que asimismo, con intervención de las áreas técnicas del Ministerio se verificó el grado de avance de la
obra, determinándose que la misma se encontraba ejecutada en un sesenta y uno por ciento (61%) del
total;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y sus normas reglamentarias, se ha
suscripto un Acta Acuerdo con la firma acreedora mediante la cual acepta el pago por la deuda reclamada
de pesos cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y siete ($404.887.-), Factura Nº 0001-00000288 del
21/10/08 correspondiente al sesenta y uno por ciento (61%) de la obra ejecutada al 31 de diciembre de
2007, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue suscripta “ad
referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro de Justicia y Seguridad, sin lo cual
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lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Contaduría imputando el gasto a
las partidas presupuestarias correspondientes. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.098/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
  
Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y siete
($404.887.-), en concepto de la deuda determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente al sesenta
y uno por ciento (61%) de las obras de    instalación    del    sistema    eléctrico    ejecutada    por    la   
empresa    ANTAS CONSTRUCCIONES S.R.L. en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en
Títulos  de   Deuda  al  amparo  de  lo  dispuesto  en   la   Ley  Nº  2.810 y  normas reglamentarias.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 17 de noviembre de 2008 por la señora
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa
ANTAS CONSTRUCCIONES S.R.L. contratista de la obra efectuada en el inmueble sito en calle J. D.
Perón 2933.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
empresa ANTAS CONSTRUCCIONES S.R.L., y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Crédito Público dependientes de la Subsecretaria de Gestión y

Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2.866 - MSGC/08

Buenos Aires, 02 de Diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 60.197/2008, y

CONSIDERANDO:

Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de adecuar los créditos
correspondientes a diferentes unidades dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las Acciones tendientes a

dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.853) -
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008,

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución e incremento de los
créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo- 3 - Servicios no Personales, correspondientes
a diferentes Hospitales dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de

“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Lemus  

ANEXO
  

  
RESOLUCIÓN Nº 2.940 - MSGC/08

Buenos Aires, 09 de Diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 60.223/2008, y
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CONSIDERANDO:

Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de adecuar los créditos
correspondientes a diferentes unidades dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las Acciones tendientes a

dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 39/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.853) –
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008,

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE

Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución e incremento de los
créditos correspondientes al Inciso 4 – Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones

Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Lemus

ANEXO

 

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 1.816 - SECLYT-MHGC/08 

Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2008 

VISTO:

el Decreto N° 539/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N° 36.186/08, y 

CONSIDERANDO:

Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para que en
forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas
por autoridad no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran

sido aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones certificadas no podrán
superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000) por persona, a excepción de aquellos casos

descriptos en el artículo 3° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el señor Farré Miguel
Esteban, DNI N° 21.644.896, CUIT N° 20-21644896-1, en el ámbito de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el

02/07/2008 y el 30/09/2008;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios 

certificados por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, que originaron la imposibilidad de

aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 

resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08 

(B.O.C.B.A N° 2.935),
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN

Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Farré Miguel Esteban, DNI N° 21.644.896,
CUIT N° 20-21644896-1, en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 02/07/2008 y el 30/09/2008, con una

retribución total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago, emergente de lo

dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a las Direcciones Generales Técnica y Administrativa y de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo

ambas dependientes de la Secretaría de Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas - Grindetti

Disposición

Ministerio de Cultura

   
DISPOSICIÓN N° 55 - DGPCUL/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su

Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y la Nota Nº 1.871/DGPCUL/2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2191/2008, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 31º, concordante con el párrafo primero del Artículo 32° de la Ley Nº 2.095/2006,
por el servicio de alquiler de un escenario con destino a la Dirección General Promoción Cultural del
Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

($ 99.840,00.-);
Que a fojas 5/6 obra la Solicitud de Gastos Nº 42.148/2.008 debidamente valorizada y su correspondiente

afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que a fojas 7/17 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones

Técnicas;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº

85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio de Cultura y por
Resolución Nº 394-MCGC-2.008 se estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones a la Dirección

General de Promoción Cultural.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º de la Ley Nº 2.095/2006 (B.O.C.B.A. Nº

2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960),

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que

como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección General, Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 2191/2008 para el día
17/12/2008 a la hora 10.00, al amparo de lo establecido Artículo 31º, concordante con el párrafo primero
del Artículo 32° de la Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de alquiler de escenario de acuerdo con las
cláusulas particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el artículo primero de la presente, con
destino a la Dirección General Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, por un monto
total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 99.840,00.-). Sin perjuicio de
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que esta Dirección tenga la responsabilidad de autorizar los procedimientos administrativos de su

competencia.
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente al

ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93º, del Decreto Nº

754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley

2.095/2006.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, de de acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008

(B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2.095/2.006.
Artículo 6º.- Establécese que los pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y adquiridos en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de
Cultura, sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16 Unidad de Servicios Centrales, de lunes a viernes de 11 a

15hs.
Artículo 7º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de Servicios Centrales

de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Jaramillo

Nota: el Anexo que forma parte integrante de la presente podrá ser consultado y adquirido en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura,

sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16 Unidad de Servicios Centrales, de lunes a viernes de 11 a 15 hs.   
   

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 871 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 55.337/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Comercio
mayorista: productos no perecederos con deposito menor al 60 % (633.110). Comercio minorista:
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110). Oficina comercial (604.010)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Belgrano Nº 3.031/35, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con
una superficie de 932,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 46,

Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 6.392/DGET/08 de fecha 4 de noviembre de 2.008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante

Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;

Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes
auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es

necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: productos no perecederos con deposito
menor al 60 % (633.110). Comercio minorista: instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia
(603.110). Oficina comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Belgrano Nº
3.031/35, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 932,32 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 46, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto

Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MDT S.R.L., titular de la actividad

indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad. Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las
condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás

presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 872 - DGET/08|

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.

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 45.203/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad:
“Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Av. Juan Bautista Alberdi Nº 1437 Planta Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de
496,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 67, Parcela: 24, Distrito de

zonificación: R2aII;

Que, en el Informe Nº 6.127/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,

considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;

Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;

Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;

Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u Odontológico
(700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Juan Bautista Alberdi Nº 1437 Planta Subsuelo,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 496,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 42, Manzana: 67, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin

Relevante Efecto.

Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social de la Ciudad de Buenos

Aires, 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.

ANEXO
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Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.

Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y

Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 873 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 52.778/07, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Industria:
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0)”, a
desarrollarse en el local sito en Mariscal Francisco Solano Lopez 2252/56, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 780,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 136,
Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2b; Que, en el Informe Nº 4.574/DGET/08, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin

Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;

Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes
auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es

necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0)”, a desarrollarse en el local sito en Mariscal
Francisco Solano Lopez 2252/56, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 780,19 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 136, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2b; como

de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emilio Felipe Cutri, titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 874 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 57.420/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Comercio
mayorista de accesorios, partes y repuestos para automotores con depósito (Art. 5.2.8. inc. A) (633306).
Comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores (603325)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Perdriel Nº 761/63, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 646,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 28, Parcela: 29a, Distrito de

zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 6.216/DGET/08 de fecha 28 de octubre de 2.008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante

Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista de accesorios, partes y repuestos para
automotores con depósito (Art. 5.2.8. inc. A) (633306). Comercio minorista de repuestos y accesorios para
automotores (603325)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Perdriel Nº 761/63, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 646,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,

Manzana: 28, Parcela: 29a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servicio Electrodiesel S.R.L., titular

de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 875 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 44.868/08, y
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CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Comercio
Minorista de artículos de mercería, botonería, fantasías (603190). Comercio Minorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240). Comercio Minorista de artículos
personales y para reglaos (603310) Comercio Mayorista de artículos de mercería, botonería y fantasías
(con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633190). Comercio Mayorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (con depósito Ar.t 5.2.8 inc. A) (633240). Comercio Mayorista de artículos
personales y de regalos (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Av. Corrientes 2253/ 57/ 61 y Pasteur 431 PB, sótano, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso, con una superficie de
2.306,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 46, Parcela: 23 y 17,

Distrito de zonificación: C3l;
Que, en el Informe Nº 5.625/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,

considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista de artículos de mercería, botonería, fantasías
(603190). Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería
(603240). Comercio Minorista de artículos personales y para reglaos (603310) Comercio Mayorista de
artículos de mercería, botonería y fantasías (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633190). Comercio Mayorista
de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito Ar.t 5.2.8 inc. A)
(633240). Comercio Mayorista de artículos personales y de regalos (con depósito Art. 5.2.8 inc. A)
(633310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Corrientes 2253/ 57/ 61 y Pasteur 431 PB, sótano,
1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso, con una superficie de 2.306,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 46, Parcela: 23 y 17, Distrito de zonificación: C3l; como de Impacto Ambiental Sin

Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Creaciones Ma¬Yo Faven S.R.L.,

titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 876 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 68.290/07, y
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CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Rubros
Habilitados: Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso la
producción de las mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos, Incluye taller de
mantenimiento usinas y producción de valor, tratamiento de agua, Instalación en grandes industrias. Taller
de herrería, broncería, zinguería y hojalatería (502.240) Reparación de aparatos y accesorios eléctricos de
uso comercial y sus repuestos, Taller de bobinado de motores eléctricos y/o reparación, Taller de
reparación de repuestos y accesorios eléctricos uso comercial (502.480) Comercio Minorista de artefactos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120) Rubros a ampliar: Fabricación de
calculadoras y computadoras electrónicas analógicas y digitales y sus componentes (502.462) (Armado y
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (7250.0)). Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (2899.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pareja 2149/51, Planta
Baja y Primer Piso, con una superficie total de 598,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,

Sección: 73, Manzana: 82, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 6361-DGET-08 de fecha 8 de septiembre de 2008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante

Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos,
Incluye taller de mantenimiento usinas y producción de valor, tratamiento de agua, Instalación en grandes
industrias. Taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería (502.240) Reparación de aparatos y
accesorios eléctricos de uso comercial y sus repuestos, Taller de bobinado de motores eléctricos y/o
reparación, Taller de reparación de repuestos y accesorios eléctricos uso comercial (502.480) Comercio
Minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120). Fabricación de
calculadoras y computadoras electrónicas analógicas y digitales y sus componentes (502.462) (Armado y
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (7250.0)). Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (2899.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pareja 2149/51, Planta
Baja y Primer Piso, con una superficie total de 598,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 73, Manzana: 82, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2b, como de Impacto Ambiental Sin

Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Elettra S.R.L., titular de la actividad

indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en la Ley Nº 123. Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento

Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 877 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 30.189/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad:
“Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Av. Santa Fe 1970 Piso 5° Unidad Funcional 266, con una superficie de 101,98 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 11, Manzana: 71, Parcela: 6E, Distrito de zonificación: C3; Que, en
el Informe Nº 6.356/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la

actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

   
Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u Odontológico
(700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Santa Fe 1970 Piso 5° Unidad Funcional 266, con
una superficie de 101,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 11, Manzana: 71,

Parcela: 6E, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cardiosalud S.A., titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 878 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 43.759/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Comercio
Mayorista (Con depósito menor al 60%): (633.120) De artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería,
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cristalería”; “(633.011) De artículos de ferretería, herrajes, repuestos materiales eléctricos, papeles
pintados”; “(613.180) De materiales de construcción Clase I (Sin Depósito)”; “Comercio Minorista:
(603.120) De artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería”; “(603.010) De ferretería,
herrajes, materiales eléctricos”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Del Tigre Nº 3.857/59, Planta
Baja y 1º piso, con una superficie de 1.302,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:

32, Manzana: 9, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 6.823/DGET/08 de fecha 01 de octubre de 2.008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante

Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista (Con depósito menor al 60%): (633.120) De
artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería”; “(633.011) De artículos de ferretería,
herrajes, repuestos materiales eléctricos, papeles pintados”; “(613.180) De materiales de construcción
Clase I (Sin Depósito)”; “Comercio Minorista: (603.120) De artefactos de iluminación, del hogar, bazar,
platería, cristalería”; “(603.010) De ferretería, herrajes, materiales eléctricos”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Del Tigre Nº 3.857/59, Planta Baja y 1º piso, con una superficie de 1.302,85 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 9, Parcela: 22, Distrito de zonificación:

E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de F. G. Sanitarios S.R.L., titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 879 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
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 33.364/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad:
“Establecimientos de Sanidad: “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales
(700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 10719 Planta Baja, con una
superficie de 290,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 29, Parcela:

35, Distrito de zonificación: C3II;
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Que, en el Informe Nº 6.168/DGET/08, de fecha 27 de octubre de 2.008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante

Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (con
Unidad Quirúrgica) (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San José de Calasanz 176
Planta Baja, 1° piso y Entrepiso, con una superficie de 180,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 56, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto

Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Hoogstra, titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en la Ley Nº 123. Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento

Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 880 - DGET/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 39.174/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Obra nueva:
Oficinas Comerciales con estacionamiento, locales comerciales, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Don Pedro de Mendoza 301/ 11/ 21/ 23/ 27/ 33/ 37/ 47/ 55/ 61/ 67/ 75/ 83/ 89/ 99, Caboto 410/ 20/
30/ 40/ 50/ 66/ 70/ 74/ 78/ 86/ 90/ 92, 20 de Septiembre S/ N° y Juan Manuel Blanes 27/ 41/ 55/ 67/ 99, con
una superficie de 129.760,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 92,
Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2; Que, en el Informe Nº 5.478/DGET/08, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin

Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario

establecer una Auditoria especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de

dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Oficinas Comerciales con estacionamiento, locales
comerciales, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Don Pedro de Mendoza 301/ 11/ 21/ 23/ 27/
33/ 37/ 47/ 55/ 61/ 67/ 75/ 83/ 89/ 99, Caboto 410/ 20/ 30/ 40/ 50/ 66/ 70/ 74/ 78/ 86/ 90/ 92, 20 de
Septiembre S/ N° y Juan Manuel Blanes 27/ 41/ 55/ 67/ 99, con una superficie de 129.760,45 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 92, Parcela: 29, Distrito de zonificación:

E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pampa Real Estate S.A., titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 57 - DGTALMJYS/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto reglamentario N° 754/08, el

Expediente Nº 51.403/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario con destino a las Direcciones Generales de
Custodia y Seguridad de Bienes y Seguridad Vial dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana
y a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del

Ministerio de Justicia y Seguridad;

Que obran Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la

erogación en cuestión, con cargo al presente ejercicio;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08, el Director Ge neral de Compras y Contrataciones en su carácter
de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley N° 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 mediante Disposición Nº 040-UOA-DGTALMJYS/08, se efectuó el llamado a la Licitación Pública Nº
1.649/08, para el día 10 de octubre de 2008 a las 14 hs. y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, al amparo de lo establecido en el Art. 31, concordante con el 1er. párrafo del Art. 32 de la Ley

Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones, como así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones, la

realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Precios
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de Referencia; Evaluación de Ofertas.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto N° 754/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE

Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 1.649/08, atento no haberse recibido oferta alguna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Compras y

Contrataciones del Ministerio de Hacienda. López Mardaras

 

Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN Nº 441 - HGADS/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO: LA CARPETA Nº 11-HGADS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita la
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, CON DESTINO AL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR, en el
marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756); Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; Que mediante Disposición N° 327-HGADS/08 (a
Fs. 10), se dispuso el llamado a la Contratación Directa Nº 3937/08 para su apertura el día 20/10/2008 a
las 10:00 Hs. al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y Contrataciones

N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2053/2008 (Fs 452/455)se recibieron trece (13) sobres,
correspondientes a las firmas: Droguería Artigas S.A., Medi Sistem S.R.L., Aeromedical S.A., American
Lenox S.A., Cirugía Argentina S.A., Insumos Biomédicos S.A., Medikar S.A., Argentina Medical Products
S.R.L., Unic Company S.R.L.,Babilani S.R.L., Cardiomedic S.A., Cardiopack Argentina S.A. y Euro Swiss
S.A; Que de Fs. 456 a Fs. 471 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y en

base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 1899/2008 (Fs. 505 a Fs. 508); resultando:
Desestimadas: las firmas Babilani S.R.L. por presentar pagaré como garantía de oferta y Cardiomedic S.A.
por no presentar garantía de oferta; Preadjudicadas: las firmas Cardiopack S.A. (Renglones 01, 05, 09 y
14), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 02, 03, 04 y 06), Insumos Biomédicos S.A. (Renglones 07, 08 y 21),
Medikar S.A. (Renglón 13), Cirugía Argentina S.A. (Renglón 15) y Aeromedic S.A. (Renglón 16),
basándose en el Art. 108 (oferta mas conveniente) y Unic Company S.R.L. (Renglón 11), basándose en el
Art. 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.Anulados: Renglones

12 y 20 por no haber ofertas válidas. Desiertos: Renglones 10, 17, 18, 19 y 22.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió
a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la

Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos cincuenta y ocho mil ochocientos veintiseis con cincuenta
centavos ($ 58.826,50.-) la Contratación Directa Nº 3937/2008, realizada al amparo de lo establecido en el
Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la ADQUISICIÓN DE MATERIALES, CON DESTINO AL SERVICIO DE CIRUGIA
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CARDIOVASCULAR, a las firmas Cardiopack S.A. (Renglones 01, 05, 09 y 14) por un monto de Pesos
tres mil cuatrocientos sesenta y cinco ($ 3.465,00.-), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 02, 03, 04 y 06) por
un monto de Pesos cuatro mil seiscientos treinta y tres ($ 4.633,00.-), Insumos Biomédicos S.A.
(Renglones 07, 08 y 21) por un monto de Pesos dieciocho mil cinco ($ 18.005,00.-),Unic Company S.R.L.
(Renglón 11) por un monto de Pesos dos mil trescientos veinte ($ 2.320,00.-), Medikar S.A. (Renglón 13)
por un monto de Pesos veintiséis mil doscientos cincuenta ($26.250,00.-), Cirugía Argentina S.A. (Renglón
15) por un monto de Pesos dos mil ochocientos setenta y tres con cincuenta centavos ($ 2.873,50) y
Aeromedic S.A. (Renglón 16) por un monto de Pesos un mil doscientos ochenta ($ 1.280,00.-), según el

siguiente detalle:

  

 

 

RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
TOTAL

01 UNIDAD 60 26,30 1.578,00

02 SOBRE 70 5,10 357,00

03 SOBRE 200 12,50 2.500,00

04 SOBRE 200 6,90 1.380,00

05 SOBRE 100 3,00 300,00

06 SOBRE 100 3,96 396,00

07 PACK 20 228,00 4.560,00

08 PACK 15 228,00 3.420,00

09 SOBRE 150 4,98 747,00

11 UNIDAD 40 58,00 2.320,00

13 UNIDAD 25 1.050,00 26.250,00

14 SOBRE 70 12,00 840,00

15 UNIDAD 70 41,05 2.873,50

16 UNIDAD 400 3,20 1.280,00

21 UNIDAD 100 100,25 10.025,00

 
TOTAL 58.826,50

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. Artículo 3º.- Autorizase a emitir

las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs.525 a Fs.545.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación

presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN N° 457-HGADS/08 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008. 

VISTO: La Carpeta N° 21-HGADS/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita el
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PROCESADORA DE PLACA MARCA PROTEC,
CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD N° 5 DEPENDIENTE DE ESTE HOSPITAL, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N° 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y

Condiciones (BOCBA2756); 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la

erogación en cuestión; 
Que mediante Disposición N° 356-HGADS/08 (Fs.21), se dispuso el llamado a la Contratación Directa N°
4446/08 para su apertura el día 22/10/2008 a las 10:00 Hs. al amparo de lo establecido en el Art. N° 28

inc. 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2086/2008 (Fs 95) se recibieron dos (2) sobres,

correspondientes a las firmas: Zanier Mario Domingo y Traeco S.A.; 
Que de Fs. 96 a Fs. 97 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y en base a
la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 2003/2008 (Fs. 105 a Fs. 106); resultando Preadjudicada:
la firma Traeco S.A. (Renglón 01) basándose en el Art. 108 (oferta mas conveniente), de la Ley N° 2095/06

y su Decreto Reglamentario N° 754/08. 
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió
a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la

Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve, 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos siete mil ochenta ($ 7.080,00.-) la Contratación Directa N°
4446/2008, realizada al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudícase el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE PROCESADORA DE PLACA MARCA PROTEC, CON DESTINO AL CENTRO DE
SALUD N° 5 DEPENDIENTE DE ESTE HOSPITAL, a la firma Traeco S.A. (Renglón 01) por un monto de

Pesos siete mil ochenta ($ 7.080,00), según el siguiente detalle: 

 

                   
Renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

01 mes 12 590,00 7.080,00

 

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y compromiso futuro. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 113 a

Fs. 128. 
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación

presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN Nº 459 - HGADS/08

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 23-HGADS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita la
ADQUISICION REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA DIAGNOSTICOS, CON DESTINO AL
LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y

Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la

erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 355-HGADS/08, se dispuso el llamado a la Contratación Directa Nº 4436/08
para su apertura el día 21/10/2008 a las 11:00 Hs. al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06; Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2077/2008 (Fs
225/227)se recibieron nueve (9) sobres, correspondientes a las firmas: Gutierrez Alfredo Alberto, Medi
Sistem S.R.L., Química Erovne S.A., Bioar S.A., Bioartis S.R.L., Medica Tec S.R.L., Química Córdoba
S.A., Insumos Coghland S.R.L. y Sistemas Analíticos S.A.; Que de Fs. 228 a Fs. 246 obra el Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de

Evaluación Nº 1902/2008 (Fs. 290 a Fs. 295); resultando:
Preadjudicadas: las firmas Sistemas Analíticos S.A. (Renglones 01, 03, 04, 09, 20, 29, 30, 31 y 33),
Química Erovne S.A. (Renglones 16, 34, 35, 39, 46 y 49), Gutierrez Alfredo Alberto (Renglón 51), Química
Córdoba S.A. (Renglones 08, 36 y 45), Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 15, 19, 23, 38, 41 y 43),
Bioartis S.R.L. (Renglones 32, 44 y 52) y Medica Tec S.R.L. (Renglón 37) basándose en el Art. 108 (oferta
mas conveniente), y Química Erovne S.A. (Renglones 28, 40 y 42), Gutierrez Alfredo Alberto (Renglón 26)
y Medi Sistem S.R.L. (Renglones 02, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 47, 48 y 53)

basándose en el Art. 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Desestimadas: las firmas Química Erovne S.A. y Bioartis S.R.L. (Renglón 50) por superar precio indicativo,
y Bioars S.A. (Renglón 50) por no ajustarse a lo solicitado. Anulados: los Renglones: 17 para ampliar

especificaciones, 18 por no haber ofertas válidas y 50 según nota que se adjunta a Fs. 296.
Que de acuerdo al Acta de la Comisión Evaluación de Ofertas (a Fs. 334) se procedió a anular el Renglón
50, y a preadjudicar en el Renglón 41, 1 (uno) envase x 100 grs.; y para los Renglones 4, 20 y 45, se

aceptaron los envases ofrecidos dado que son los vigentes en plaza.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió
a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la

Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con noventa
y uno centavos ($ 79.995,91.-) la Contratación Directa Nº 4436/2008, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudÍcase la ADQUISICIÓN REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA DIAGNÓSTICOS, CON DESTINO AL
LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, a las firmas Sistemas Analíticos S.A. (Renglones 01, 03, 04, 09,
20, 29, 30, 31 y 33) por un monto de Pesos doscientos diecinueve con veintitrés centavos ($ 219,23.-),
Gutiérrez Alfredo Alberto (Renglones 26 y 51) por un monto de Pesos doce mil novecientos sesenta ($
12.960,00), Química Córdoba S.A. (Renglones 08, 36 y 45) por un monto de Pesos trescientos noventa y
cuatro con setenta centavos ($ 394,70.-), Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 15, 19, 23, 38, 41 y 43)
por un monto de Pesos dos mil diecinueve con cuarenta centavos ($ 2.019,40.-), Bioartis S.R.L.
(Renglones 32, 44 y 52) por un monto de Pesos tres mil ciento veinticinco con cuarenta y dos centavos ($
3.125,42.-), Medica Tec S.R.L. (Renglón 37) por un monto de Pesos seiscientos treinta ($ 630,00.-), Medi
Sistem S.R.L. (Renglones 02, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 47, 48 y 53) por un monto
de Pesos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ocho con ochenta y seis centavos ($ 52.288,86),
Química Erovne S.A. (Renglones 16, 28, 34, 35, 39, 40, 42, 46 y 49) por un monto de Pesos ocho mil
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trescientos cincuenta y ocho con treinta centavos ($ 8.358,30), según el siguiente detalle:

RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

01 ENVASE 1 l 2 11,00 22,00

02 DET. 2.480 0,554 1.373,92

03 ENV. 500 g 1 28,34 28,34

04 ENV. 25 g 1 13,55 13,55

05 DET. 2.100 0,984 2.066,40

06 DET. 1.865 0,23 428,95

07 DET. 8.000 0,614 4.912,00

08 ENV. 500 g 2 111,40 222,80

09 ENV. 25 g 2 22,15 44,30

10 DET. 1.458 3,861 5.629,34

11 DET. 3.560 0,32 1.139,20

12 DET. 2.480 0,693 1.718,64

13 DET. 7.080 0,284 2.010,72

14 DET. 1.160 0,633 734,28

15 ENV. 100 g 3 41,80 125,40

16 ENV. 50 u 3 12,50 37,50

19 ENV. 500 g 4 156,00 624,00

20 ENV. 25 g 1 8,77 8,77

21 DET. 1.240 0,712 882,88

22 DET. 1.240 0,712 882,88

23 ENV. 500 g 1 133,00 133,00

24 DET. 8.000 0,614 4.912,00

25 DET. 2.000 4,10 8.200,00

26 UNIDAD 2.000 2,70 5.400,00
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27 DET. 8.000 0,614 4.912,00

28 UNIDAD 400 4,98 1.992,00

29 ENV. 100 g 1 34,55 34,55

30 ENV. 100 g 1 31,50 31,50

31 ENV. 25 g 1 22,67 22,67

32 ENV. 500 g 1 268,62 268,62

33 ENV. 25 g 1 13,55 13,55

34 E 100 tiras 1 1.389,00 1.389,00

35 E 100 tiras 1 1.585,00 1.585,00

36 ENV. 100 g 2 77,50 155,00

37 ENV. 500 g 2 315,00 630,00

38 ENV. 100 g 2 52,50 105,00

39 UNIDAD 500 2,70 1.350,00

40 UNIDAD 60 4,98 298,80

41 ENV. 100 g 1 12,00 12,00

42 ENV. 20 u 2 114,00 228,00

43 E 100 tubos 3 340,00 1.020,00

44 E 50 discos 250 9,80 2.450,00

45 ENV. 50 u 1 16,90 16,90

46 E 50 discos 5 12,80 64,00

47 DET. 1.955 0,719 1.405,65

48 DET. 2.000 3,47 6.940,00

49 ENV. 20 u 2 707,00 1.414,00

51 UNIDAD 2.800 2,70 7.560,00

52 UNIDAD 40 10,17 406,80

53 UNIDAD 2.000 2,07 4.140,00
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TOTAL   79.995,91

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 306 a

Fs. 333.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación

presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo

Comunicados y Avisos

Comunicados
    
  
  
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
   
Búsqueda de carpeta  
   
Se solicita a los Sres. Jefes de la Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Carpeta
Interna Nº 2.993-DGR/07 del contribuyente Movicar Automotores S.A.  
Se encarece que la información solicitada sea girada en el plazo de 48 hs. al
Departamento Despacho dependiente de la Dirección Mesa de Entradas y Despacho
General de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en la calle
Viamonte 900, 1º piso, sector “A”.  
   

Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta  

   
CA 529
Inicia: 18-12-2008                                                                              Vence: 22-12-2008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y SERVICIOS A LAS ESCUELAS  
   
Búsqueda de Carpeta  
   
Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación
si, en el organismo al que pertenecen se encuentra o registran movimientos de la
Carpeta Nº 2.949-SED/00, referida a la Intervención de la Asociación Cooperadora de
la Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda” del D.E. 1º, designación de nuevo interventor,
originada por Nota Nº 562.996-DGCYCE/00 s/Informe Nº 3.253/00 y Resolución Nº
1.702-SED/00, extraviado en la ex Dirección General de Cooperadoras y Comedores
Escolares del Ministerio de Educación.  
   

Cecilia M. Klappenbach
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Directora General
   

CA 530
Inicia: 18-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Concurso Público Abierto - DMT
 
La Dirección General de Administración de Recursos Humanos y el Comité de
Selección del Concurso Público Abierto - DMT del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires informan que, de acuerdo a lo establecido en el art. 31 del Anexo I del Decreto Nº
334/08 se debe notificar a los concursantes los resultados de las etapas de Evaluación
de Antecedentes, Evaluación Técnica, Evaluación de Idoneidad Funcional y el
resultado total, confeccionando de esta manera la Orden de Mérito Provisoria.
A tal efecto se publican estos resultados en cinco (5) nóminas que corresponden a los
puestos de Técnicos/as en Laboratorios, Técnicos/as en Electrocardiogramas,
Psicólogos/as, Fonoaudiólogos/as y Médicos/as.
Se informa que estas nóminas se encuentran disponibles para su consulta en la
Cartelera Informativa de la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, sita en Carlos Pellegrini 211, hall del 5º piso, y a la brevedad en la página
web del Gobierno de la Ciudad, en la siguiente dirección:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/concurso_dmt/index.php?menu_i
d=24205
 

NÓMINAS
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María E. Heinken
Directora General

 
CA 531
Inicia: 18-12-2008                                                                               Vence: 18-12-2008 

Licitaciones

Carpeta
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO

Preadjudicación - Carpeta Nº 14/HNBM/08
Licitación Pública Nº 1.908/08.
Objeto: servicio alquiler de fotocopiadoras.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.250/08.
Firma preadjudicada: 
C & C Copier S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 4.166,55 - total: $ 49.998.
Importe total: $ 49.998 (pesos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho).
Se deja constancia que se procedió a preadjudicar la presente licitación de acuerdo al
informe técnico y administrativo adjuntos. Se dio vista a la nota presentada por la
Oferta Nº 3 analistas empresarios y a la Oferta Nº 4 C&C Copier S.R.L.
Imputación presupuestaria: el gasto que demande la presente contratación deberá
imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio vigente y a ejercicio futuro.
Aprobación de la preadjudicación: Arista - Ibalo - Senra

Jorge Cafferata
Director

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4402
Inicia: 17-12-2008                                                                  Vence: 18-12-2008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7150-MEGC/08

Licitación Pública N° 1.922/08
Acta de preadjudicación N° 2.544/08
Rubro: artículos de cine
 
Firmas preadjudicatarias:

Santiago Distrifot S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 2U - precio unit.: $ 387,85 - precio total: $ 775,70.
Renglón: 7 - cantidad: 4U - precio unit.: $ 649,91 - precio total: $ 2.599,64.

Viditec S.A.
Renglón 4 - cantidad: 1U - Precio unit.: $ 26.475,77 - Precio total: $ 26.475,77.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico los renglones 4 y 7 por
oferta mas conveniente a la firma Santiago Distrifot S.R.L., por un importe de $
3.375,34, el renglón 8 por única oferta a la firma Viditec S.A., por un importe de $
26.475,77, la erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y siete mil cuarenta
y siete con veintiséis centavos ($ 67.047,26).
La erogacion total asciende a la suma de pesos veintinueve mil ochocientos cincuenta
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y uno cononce centavos ($ 29.851,11).

Observaciones: no se considera la oferta de la firma MDP Sistemas Digitales S.R.L.
por presentar pagare en concepto de garantía de oferta.
Se deja sin efecto: los renglones 2, 9 y 10 por precio no conveniente para el gobierno
de la ciudad de buenos aires, los renglones 5 y 12 por descarte de la firma MDP
Sistemas Digitales S.R.L. y no cotizarlo las firmas restantes.

Desiertos: los Renglones: 1, 3, 11 y 13.

Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4220
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8.162-DGTALMC/08
 
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2546/08, que tramita por Carpeta Nº
8.162/08, Licitación Privada Nº 1.967/08 relacionada con la adquisición de
equipamiento informático.
Consultas: Unidad de Servicios Centrales Dirección Técnica Administrativa y Legal,
Av. de Mayo 575, P.B., Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas., tel. 4323-9400, ints.
2738/2725.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2.572/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Dinatech S.A., Servicios Globales de Informática S.A., Data Memory S.A. y Coradir
S.A.
Firma preadjudicada:
Coradir S.A.
Renglones: 1 y 2 - monto total: $ 22.446.
Aprobación: Baratta - Ludueña - Bouchet

 
Alejandro F. Capato

Director General
 
OL 4236
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8.866-MEGC/08

Licitación Pública N° 2.025/08.
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Acta de Preadjudicación N° 2.534/08.
Rubro: suministros y dispositivos para oficina.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Visapel S.A.
Renglón 1                   $ 1.162,50
Renglón 3                   $ 628,00
Renglón 4                   $ 148,50
Renglón 6                   $ 344,40
Renglón 7                   $ 2.128,10
Renglón 10                 $ 543,00
Renglón 12                 $ 4.760,00
Renglón 13                 $ 7.335,00
Renglón 15                 $ 1.850,00
Renglón 16                 $ 103,00
Renglón 17                 $ 2.834,00
Renglón 18                 $ 1.450,00
Renglón 20                 $ 1.850,00
Renglón 21                 $ 2.210,00
Renglón 22                 $ 10.300,00
Renglón 23                 $ 132,00
Renglón 24                 $ 495,00
Renglón 28                 $ 110,00
Renglón 30                 $ 13,80
Renglón 36                 $ 6.480,00
Renglón 38                 $ 130,00
Renglón 42                 $ 2.160,00
Renglón 47                 $ 379,60
Importe total: 47.546,90
 
Erre De S.R.L.
Renglón 2                   $ 1.150,00
Renglón 5                   $ 741,00
Renglón 8                   $ 960,00
Renglón 9                   $ 787,50
Renglón 11                 $ 3.860,00
Renglón 14                 $ 90,00
Renglón 19                 $ 1.300,00
Renglón 25                 $ 8,46
Renglón 26                 $ 49,10
Renglón 27                 $ 430,00
Renglón 29                 $ 1.050,00
Renglón 31                 $ 584,00
Renglón 32                 $ 358,50
Renglón 33                 $ 1.647,00
Renglón 34                 $ 45,80
Renglón 35                 $ 58,50
Renglón 37                 $ 101,10
Renglón 39                 $ 1.000,00
Renglón 40                 $ 138,20
Renglón 41                 $ 83,20
Renglón 43                 $ 858,00
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Renglón 44                 $ 3.857,00
Renglón 45                 $ 343,00
Importe total: $ 19.500,36
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico el Renglón 13 por única
oferta y los Renglones 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 36,
38, 42 y 47 por oferta más conveniente la firma Visapel S.A. por un importe de $
47,546,90.y a la firma Erre De S.R.L., los Renglones 34, 35, 37, 40 y 41 por única
oferta y los Renglones 2, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 43, 44 y 45
por oferta mas conveniente, por un importe de $ 19.500,36 .
La erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y siete mil cuarenta y siete con
veintiséis centavos ($ 67.047,26).
Observaciones: no se consideran los Renglones 8, 25, 26, 32, 43, 44, 45 y 46 de la
firma Visapel S.A. ni los Renglones 21 y 22 de la firma Erre De S.R.L., por no presentar
muestra de acuerdo al art. 4° de las cláusulas particulares, dejar sin efecto el Renglón
46 por no presentar muestra la firma Visapel S.A. y no cotizarlo la firma Erre De S.R.L.
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall, 2° piso, Capital Federal.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
OL 4229
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación del Servicio de Gestión de Cobranzas - C.C.17.833

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Gestión
de Cobranzas de atraso ultra-temprano”
(C.C.17.833).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $250.- (pesos doscientos cincuenta).
Fecha de apertura: 6/01/2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8811/10/09.

E-mail: nfiorentino@bancociudad.com.ar

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

BC 336
Inicia: 12-12-2008                                                                  Vence: 12-12-2008

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRASY CONTRATACIONES
 
Obra: cambio de techo de quirófano y obras varias en el Hospital de Oftalmología
Santa Lucia - Carpeta Nº 90.101-MSGC/08
 

\\&ldquo;\\\\&ldquo;mailto:nfiorentino@bancociudad.com.ar\\\\&ldquo;\\&ldquo;
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Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 - Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.017-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo de
Quirófano y Obras varias en el Hospital de Oftalmología Santa Lucia, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.545.956,88.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones , Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
dirección general adjunta de compras y contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las  13 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
el horario de 10 a 14. hs. hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 hs. en el Hospital de oftalmología
Santa Lucía, Av. San Juan 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955, Mesa de
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
hasta el día 23 de enero de 2009.
 

Emilse Filippo
Directora General

Administrativa Contable
 

OL 4113
Inicia: 17-12-2008                                                                                   Vence: 7-1-2009
 

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Remodelación terapia intermedia - Carpeta Nº 90.474-MSGC/08
Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064-Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación terapia
intermedia planta baja, Pabellón “C” en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en
las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.555.577.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
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Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autonomía de Buenos Aires; hasta el 29/1/09, 11 hs.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Horario: 10 a 14 hs, hasta el día anterior a la apertura.

Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, 11 hs. en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Aranguren 2701.

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

Rubén García Nozzi 
Director

OL 4112
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 17-12-2008

Contratación Directa
MINISTERIO DE SALUD   

 
HOSPITAL OFTALMÓLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 16/08
 
Disposición Nº 251/08
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA 
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL HOSPITAL 

OFTALMOLÓGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1º- Apruébase la C. Directa Nº 16/08 realizada al amparo de lo establecido en el
art. 28 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese la
adquisición de cuchilletes a la firma Daniel Jorge Iskowitz según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - 30 unid.- precio unitario: $ 23,72 - importe total: $ 711,60.
Renglón: 2 - 30 - precio unitario: $ 28,98 - importe total: $ 869,40.
Importe total: $ 1.581.

 
Ernesto J.Anauati

Director
 

Dora R.Salinas
Coordinador Gestión Económica Financiera

OL 4237
Inicia: 18-12-2008                                                                                 Vence:
18-12-2008

Licitación
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Alquiler baños químicos - Licitación Pública Nº 34/08
 
Se llama a Licitación Pública N° 34/08 para el alquiler de baños químicos portátiles,
consistente en seis (6) módulos requeridos para el Departamento de Seguridad y la
Gerencia de Logísitica.
Fecha de apertura: 30 de diciembre de 2008, a las 11 hs.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Ciudad de Buenos Aires.

Jorge G. Sutton
Gerente General

CV 29
Inicia: 18-12-2008                                                 Vence: 19-12-2008
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 31-HGAIP/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.148/08, de fecha 3 de diciembre de 2008.
Procedimiento de selección
Licitación Pública N° 1.422/08.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Fecha de apertura: 23/10/08, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 2  (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.109/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Grupo Linde
Gas Argentina S.A., Oxy Net S.A.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Grupo Linde Gas Argentina

Renglón: 1 - 90000 m3 - precio unitario: $ 3,450000 - precio total: $ 310.500,00 -
encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2.095.
Oxy Net S.A.

Renglón: 2 - 2000 m3 - precio unitario: $ 8,980000 - precio total: $ 17.960,00 - encuadre
legal: art. 109 de la Ley N° 2.095.
Total: 328.460.
Observaciones:
Se deja constancia que el presente dictamen debió ser publicado el día 5/12/2008.
Boletín Oficial nos informé el día 10/12/08 que no pudo realizar la publicación de la
misma por cambios en el software, el cual no reconoce las tablas de los archivos del
Sistema SIGAF.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Así también se deja constancia que los proveedores cotizantes de la presenta licitación
(Grupo Linde Gas Argentina S.A. y Oxy Net S.A.) fueron debidamente notificados en
tiempo y forma.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/08.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: White - Albano - Tobar
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Nueva Exposición: 18/12/08
Nueva Fecha Iniciación: 18/12/2008
Nueva Fecha Terminación: 18/12/2008
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Daniel F. Vitali
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4208
Inicia: 18-12-2008                                                                   Vence: 18-12-2008

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.551/08

Licitación Pública Nº 1.881-SIGAF/08 (17-08).

Objeto del Llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la 
Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7  D. Lavalle
de Lavalle  D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte
3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 25
 Marcos Paz  D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16  W. Morris  D.E.
Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº
19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17
 Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, Escuela Nº 12  José E. Rodo
 D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y
Pasaje L, Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la
Ciudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: gratuito.

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 26.047.321,01 (veintiséis millones cuarenta y siete mil
trescientos veintiuno con un centavo)
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A - Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos
veinticinco con cuarenta centavos).

B - Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento
setenta y cinco con treinta y seis centavos).

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 13 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela Nº 7  D. Lavalle de Lavalle  D.E. Nº 5, sita en Zabaleta 204, 13 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009, a las 12 hs.

- CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 25  Marcos Paz  D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 16  W. Morris  D.E. Nº 19, sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela S/N D.E. Nº 19, sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009, a las 10 hs.

- JI Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19, sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela Nº 17  Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19, sita en Corrales 3420, 16 de enero
de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 12  José E. Rodo  D.E. 19, sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19, sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21, sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de
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2009 a las 12 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

 

OL 4018
Inicia: 5-12-2008                                                       Vence: 31-12-2008

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.552/08

Licitación Pública Nº 1.882-SIGAF/08 (18-08).

Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N
DE. Nº 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4 sita en
Azopardo 1504, Escuela Nº 10 D.E. Nº 5 Iguazu 1110, Escuela Nº 11 “República de
Haití” D.E. Nº 5 sita en Lafayette 1879, Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5 sita en
Avda. Montes de Oca 439, Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6 sita en Maza 1935,
Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E.
Nº 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8 sita en Eva Perón
1502, Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº
8 “A. Schettino” D.E. Nº 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela Nº 2 “T.
Santa Coloma” D.E. Nº 8 sita en Santander 1150, Escuela Nº 17 “Prof. Raul L.
Bernardelli” D.E. Nº 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 21.833.080,62 (veintiún millones ochocientos treinta y tres mil
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ochenta con sesenta y dos centavos).

A - Obras iniciales: $ 4.780.556,35 (cuatro millones setecientos ochenta mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y cinco centavos)

B - Obras complementarias: $ 10.103.103,27 (diez millones ciento tres mil cientos tres
con veintisiete centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 6.949.421 (seis millones novecientos cuarenta y nueve
mil cuatrocientos veintiuno).

Valor del pliego: gratuito.

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3, sita en Chile 1670, 5 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela de Recuperación S/N D.E. Nº 4, sita en Av. Almirante Brown 473, 5 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Azopardo 1504, 5 de enero de 2009, a las 11.30
hs.

- Escuela Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iguazu 1110, 6 de enero de 2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 11 “República de Haití” D.E. Nº 5, sita en Lafayette 1879, 6 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5, sita en Av. Montes de Oca 439, 6 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6, sita en Maza 1935, 7 de enero de 2009, a las 10
hs.

- Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8, sita en Beauchef 1869, 8 de enero de 2009, a las
10 hs.

- Jardín Maternal S/N D.E. Nº 8, sita en Don Bosco 4050, 7 de enero de 2009, a las
11.30 hs.

- Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8, sita en Eva Perón 1502, 8 de enero de 2009 a
las 11 hs.

- Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8, sita en Emilio Mitre 1087, 8 de enero de
2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 8 “A. Schettino” D.E. Nº 8, sita en Av. José María Moreno 480, 7 de enero
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de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Nº 2 “T. Santa Coloma” D.E. Nº 8, sita en Santander 1150, 9 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 17 “Prof. Raul L. Bernardelli” D.E. Nº 8, sita en Estrada 627, 9 de enero de
2009, a las 11 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

 

Néstor Gasparoni

Director General

 

OL 4019

Inicia: 5-12-2008                        Vence: 31-12-2008

 

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.487/07

Licitación Publica Nº 1.603/SIGAF/08.
Dictamen De Evaluación De Ofertas Nº 2.482/08.
Repartición destinataria: Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano - MAyEP.
Rubro: Servicio de limpieza Integral y su mantenimiento para ser prestado en el
Edificio del Plata.
Observaciones: Manila S. A. (of. 3) presenta nota indicando la no cotización en la
presente licitación.
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de: Logística Ambiental S.A. (of. 1)
R.1 por la suma total de pesos cuatro millones ocho mil ($ 4.008.000), por un periodo
de 24 meses, por resultar la oferta mas Conveniente en un todo de acuerdo con el art.
35 CP-PBYC y art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo Previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754/GCBA/08, teniendo en
cuenta la complejidad en el análisis de las ofertas.
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Aprobada por: Varela - Salas - Cortelletti (Designados mediante Resolución Nº
1.946/MAyEP/08).

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 4178
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008

 

Actuación
MINISTERIO DE HACIENDA  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES “COMPRAS DE ALIMENTOS PARA
PROGRAMAS SOCIALES” (UPECAPS)
 
Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPAS/07
 
Contratos emitidos durante el mes de septiembre de 2008.

 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

 
OL 4190
Inicia: 18-12-2008                                                                          Vence: 18-12-2008

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
   
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Preadjudicación - Licitación Pública N° 2.252/08
 
Acta de Preadjudicación N° 2.459/08.
Adquisición de cartuchos para impresoras.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2008, siendo las
once horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N°
17-SSATCUI/08 del 11 de marzo de 2008 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar los
antecedentes, la documentación presentada y las ofertas económicas correspondientes
a la Licitación Pública N° 2.252/08 cuyo objeto es la “Adquisición de cartuchos para
impresoras”, obteniéndose el siguiente resultado:
Presupuesto oficial: doscientos cuarenta y siete mil seiscientos.
1. En el acto de apertura de las ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 9
de diciembre de 2008, en la sede de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se
presentaron siguientes firmas oferentes:
 
Renglón                     Oferta Nº 1                                        Oferta N° 2
                              Data Client Argentina S.R.L.          Data Memory S.A
                                                  P. U.                                             P. U.
1                                              $ 196,83                                             $ 126,80
2                                             $ 462,94                                             $ 295,90
3                                             $ 504,93                                             $ 321,80
4                                              $ 504,93                                             $ 321,80
5                                             $ 504,93                                             $ 321,80
6                                             $ 370,56                                             $ 250,90
7                                              $ 112,32                                              $ 72,50
8                                              $ 140,14                                              $ 90,60
9                                              $ 140,14                                              $ 90,60
10                                            $ 196,30                                              $ 90,60
11                                            $ 89,75                                                $ 60,40
2. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos y técnicos que rigen
la presente licitación se informa que: 2
2.1 La oferta de la firma Data Client de Argentina S.R.L. cumple con todos lo requisitos
exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este procedimiento.
2.2 La oferta de la firma Data Memory S.A., integrada con el Registro Nº
97/SSATCIU/08, cumple con todos lo requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y
Condiciones que regulan este procedimiento.
4. Esta Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las propuestas
económicas, extrayendo las siguientes conclusiones:
La oferta más conveniente para el renglón 1 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 507,20
La oferta más conveniente para el renglón 2 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 14.795,00
La oferta más conveniente para el renglón 3 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 8.045,00
La oferta más conveniente para el renglón 4 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 8.045,00
La oferta más conveniente para el renglón 5 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 8.045,00
La oferta más conveniente para el renglón 6 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 2.007,20
La oferta más conveniente para el renglón 7 resulta ser la realizada por la empresa
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Data Memory S.A. por la suma de $ 21.750,00
La oferta más conveniente para el renglón 8 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 453,00
La oferta más conveniente para el renglón 9 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 453,00
La oferta más conveniente para el renglón 10 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 453,00
La oferta más conveniente para el renglón 11 resulta ser la realizada por la empresa
Data Memory S.A. por la suma de $ 483,20
5. Conforme a lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
5.1 Adjudicar los renglones 1 a 11 a la empresa Data Memory S.A. por los siguientes
montos:
Renglón 1 por la suma de $ 507,20
Renglón 2 por la suma de $ 14.795,00
Renglón 3 por la suma de $ 8.045,00
Renglón 4 por la suma de $ 8.045,00
Renglón 5 por la suma de $ 8.045,00
Renglón 6 por la suma de $ 2.007,20
Renglón 7 por la suma de $ 21.750,00
Renglón 8 por la suma de $ 453,00
Renglón 9 por la suma de $ 453,00
Renglón 10 por la suma de $ 453,00
Renglón 11 por la suma de $ 483.20
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
Propuesta Económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
En prueba de conformidad y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la
reunión, firmando los Sres. Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Romero - Yonadi - Vicuña

 
Gladys González

Subsecretaria
OL 4201
Inicia: 18-12-2008                                                   Vence: 18-12-2008

 

MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE   
   
Adjudicación   
   
Disposición N° 431-HGNPE/08.  
   

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:  
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Art. 1° - Apruébase el Decreto Nº 2.143/07, Nº 10.645/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y
Decreto N° 1.196/08; adjudícase la compra de reactivos (Inmunoglobulina) para el
Servicio de Inmunología ,a la firma: Biocientifica S.A (Renglón 1),por un monto de
pesos: Seis mil uno ($ 6001) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y
sus modificatorios Decreto Nº 856-GCBA/08. Decreto N° 1.196-GCBA/08 ( B.O.C.B.A.
3035).  
Art. 2º - Descuéntese la suma de pesos: seis mil uno($ 6001) del monto fijado por el
Decreto de referencia, estableciéndose para la presente la tramitación el número de
orden (1), para el período de Diciembre del corriente año, restando un saldo de pesos:
Doscientos noventa y tres mil novecientos noventa y nueve ($ 293999) y 29
actuaciones respectivamente correspondientes al mes de diciembre del año en curso;  
Art. 3º - Autorízase a la División de Compras y Contrataciones de este Establecimiento
a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran en este actuado.  
Art. 4º - Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento.  
   

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera  

   
Ángel Bonina

Director Medico (I) a/c  
   

OL 4230 
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008   

Expediente
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación  - Expediente N° 25.782/08
 
Licitación Pública N° 510/08.
Acta de Preadjudicación N° 2.339/08, de fecha 5/12/08.
Objeto del Llamado: Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos, y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, en Villas, Barrios
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 31/10/08, a las 14 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos), de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.244/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Automat Argentina S.R.L. e Ibarra Oscar Alberto.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firmas preadjudicatarias:
Renglón: 1
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- Ibarra Oscar Alberto
Por un total de pesos seis millones trescientos dieciséis mil ciento
veintiocho($6.316.128)- encuadre legal: oferta más conveniente (art. 108 de la Ley N°
2.095).
- Automat S.R.L. 
Por un total de pesos seis millones trescientos veintninueve mil doscientos treinta y dos
($6.329.232) - encuadre legal: oferta más conveniente (art 108º de la Ley N° 2.095).
Aprobación: Cerdeña-Inccico-Calvo.
Anuncio de preadjudicación: según disposición art. 108º punto 1. del Decreto Nº
754-GCBA/08.
 

Federico Angelini
Titular

Unidad de Gestión de Intervención Social
 

OL  4210
Inicia: 17-12-2008                                                                                Vence: 19-12-2008

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego” - Expediente Nº
32.625/08

Llámase a Licitación Pública Obra Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av.
Dorrego”, para el día 20 de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Ministro
Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego”.
Presupuesto Oficial: pesos dos millones quinientos cuatro mil ciento cincuenta y siete
con noventa y ocho centavos ($2.504.157,98).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el  20
de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4074
Inicia: 11-12-2008                                                                 Vence: 24-12-2008
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles Pico,
Ramallo y Guayra de la C.A.B.A. - Expediente N° 32.636/08

 

Llámase a Licitación Pública N° 1.639/08, para el día 29  de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles
Pico, Ramallo y Guayra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial:pesos dos millones cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis
con sesenta y siete centavos ($ 2.043.896,67).
Plazo de ejecución: 150 días corridos o cinco meses calendario.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29
de enero de 2009, a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 

Catalina Legarre
Directora General

 

OL 4221 
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente Nº 33.409-SA/08
Licitación Pública N° 40/08.
Objeto: adquisición de monitores de pantalla plana.
Artículo 1º: Adjudicar la  Licitación Pública Nº 40/08 de acuerdo al siguiente detalle:
Firma preadjudicada: 
Coradir S.A. (Av. Patagones 2538, C.A.B.A.).
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Renglón: 1 - cantidad: 500 - detalle: monitor de 17 pulgadas, Pantalla LCD marca CDR
Computers, clase II según norma ISO 13406-2 - precio unitario: $ 594 - precio total: $
118.800.
Importe total: $ 118.800.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 4175
Inicia: 17-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Preadjudicación - Expediente Nº 33.860-SA/08

Licitación Pública N° 52/08.
Artículo 1º: Desestimar la oferta de la firma Promoglas S.A. por no dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 23 de las Cláusulas Generales (Certificado Fiscal del G.C.B.A.)
dentro de los plazos establecidos.
Artículo 2º: Adjudicar la  Licitación Pública Nº 52/08 de acuerdo al siguiente detalle:
Firma preadjudicada: 
Galander S.A. (Independencia 2049, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 500 - detalle: televisor color LCD pantalla de 32 pulgadas. -
Resolución de alta definición de 1,366 x 768. - Contraste 50,000 :1 - Brillo de 500
cd/m2 - ángulo de visión 176º/176º - Tiempo de respuesta de 5ms - Sonido Stereo
7RMSx2 - SRS TruSurround XT - Conexión AV, Componente, PC, S-Video. Marca: LG,
modelo 32 LG 30R. Origen: Argentina - precio unitario: $ 2.899 - precio total: $ 579.800.
Importe total: $ 579.800.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 4176
Inicia: 17-12-2008                                                                   Vence: 18-12-2008

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Parque General Paz” - Expediente N° 42.676/08

Llámase a Licitación Pública N° 2263/2008, para el día 30 de ENERO de 2009, a las
16:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064, para la
realización de la Obra “PARQUE GENERAL PAZ”.
Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($6.781.989,87).
Plazo de Ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el  30
de ENERO de 2009 a las 16:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Dirección General

OL 3952
Inicia: 9-12-2008                                                                   Vence: 3-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes entre la
Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en su
intersección con la Avenida Honorio Pueyrredón” - Expediente Nº 49.782/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.293/08, para el día 22 de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes
entre la Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en su
intersección con la Avenida Honorio Pueyrredón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientos
noventa y cuatro con cinco centavos ($4.928.894,05).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6° piso , de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4078
Inicia: 11-12-2008                                                                 Vence: 26-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Plazoletas Estación Devoto - Expediente N° 51.592/08
Llámase a Licitación Pública obra: Plazoletas Estación Devoto, para el día 28 de enero
de 2009, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: Plazoletas Estación Devoto.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos diecinueve
con veintitrés centavos ($ 1.406.419,23);
Plazo de ejecución: 85 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de
11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de
enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la  Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4157
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 6-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA YLEGAL

Obra: “Plaza República de Haití delimitada por la Av. Dorrego, la calle Freyre y
Av. Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 53.449/08.

Llámase a Licitación Pública Nº 2.288/08, para el día 14 de Enero de 2009, a las 11
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
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realización de la Obra “Plaza República de Haití delimitada por la Av. Dorrego, la calle
Freyre y Av. Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos sesenta mil setecientos
veintiocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 2.760.728,54).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 de
enero de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 3936
Inicia: 4-12-2008                                                                   Vence: 18-12-2008

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 56.508/08
 
Licitación Pública Nº 2.085/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.556/08 de fecha 16 de diciembre de 2008.
Autorizante: Disposición 240-DGTALMC/08.
Objeto: Adquisición de grupo electrógeno.
Repartición Destinataria: Dirección General de Música, Ministerio de Cultura.
Cantidad de propuestas: 3 (tres).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente: P.S.C. S.A. el Renglón 1 según art. 108 de la
Ley Nº 2.095.
Total preadjudicación: $ 98.635 (son pesos noventa y ocho mil seiscientos treinta y
cinco). 
Aprobación de la preadjudicación: Bouchet - Baratta - Ludueña.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 4234
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 18-12-2008

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Plaza Zapiola” - Expediente N° 57.482/08

Llámase a Licitación Pública obra: “Plaza Zapiola”, para el día 14 de enero de 2009, a
las 17 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Plaza Zapiola”.
Presupuesto oficial: pesos un millón seiscientos doce mil setecientos cincuenta y
ocho con sesenta y dos centavos ($1.612.758,62).
Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 de
enero de 2009 a las 17 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso 6º.

Catalina Legarre
Directora General

OL 3993
Inicia: 4-12-2008                                                                    Vence: 18-12-2008

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Paseo Amalfitani” - Expediente N° 57.484/08

Llámase a Licitación Pública “Paseo Amalfitani”, para el día 14 de enero de 2009, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Paseo Amalfitani”.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos noventa mil novecientos cuarenta
y cuatro con setenta y dos centavos ($ 1.490.944,72).
Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 de
enero de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Catalina Legarre
Directora General

OL 3912
Inicia: 4-12-2008                                                                    Vence: 18-12-2008

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (desde Barrio Kennedy hasta la Av.
Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” - Expediente N° 61.111/08

Llámese a Licitación Pública Nº 2.277/08.
Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la Av. Córdoba
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones quinientos treinta y un mil seiscientos
veinte con 72/100 ($ 18.531.620,72);
Plazo de ejecución: cinco (5) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000,
int. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 29 de diciembre de 2008 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 29 de diciembre de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director General

OL 4147 
Inicia: 15-12-2008                                                                   Vence: 5-1-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares

Licitación Pública Nº 1881-SIGAF-08 (Nº 17-08).

Expediente Nº 6.1551/2008

OBJETO DEL LLAMADO: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial Nº 9
D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta
204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y
Labarden, Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16 “W. Morris”
D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en
Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Nº 2 “Dr. G.
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Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales
3420, Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19
sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad

de Buenos Aires.

CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento E.E.U.U.

1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10:30 hs. a 17: 00 hs.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ $ 26.047.321,01 (veintiseis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno

con un centavo)

A- Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta

centavos)

B- Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos

veinte con veinticinco centavos)

C- Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con

treinta y seis centavos)

VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO

LUGAR DE PRESENTACIÒN DE LAS OFERTAS: Ministerio de Educación. Subsecretaría de Gestión

Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón 255, 8º piso.

FECHA/HORA DE APERTURA: 13 de febrero de 2009 a las 14:00 hs.

FECHA/HORA DE VISITA:

Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 10 hs

Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, 13 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009 a las 12 hs.

CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 16 “W. Morris” D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009 a las 10 hs.

JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, 16 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009 a las 11 hs.
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Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de 2009 a las 12 hs.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras complementarias:
540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo. El plazo de ejecución de

obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Nestor Gasparoni
Director General

OL 4018

Inicia: 5-12-2008                                                           Vence: 30-12-2008

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon - Expediente N° 63.136/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.340/28.
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55);
Plazo de Ejecución: seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Descarga y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4323-8000 int. 4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta y descarga en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas:  hasta las 13 hs. del día 9 de enero de 2.008 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 9 de enero de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director

OL 4203
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 63.936/08
 
Licitación Pública N° 2038-08
Dictamen de Evaluación N° 2.610/08.
Rubro: s/adquisición de equipamiento informático.
Repartición destinataria: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia 635,
piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas preadjudicadas:
Etek Internacional Holding Corp

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Renglón: 1 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 261.741 - precio total: $ 523.482.
Renglón: 2 - cantidad: 160 unidad - precio unitario: $ 2.627,606250 - precio total: $
420.417.
Total de la preadjudicación: $ 943.899.
 
Observaciones:
Por Circular Modificatoria Nº 1 se modificó la cantidad de unidades del Renglón Nº 2,
siendo originalmente de 190, se cambió a 160.
Novared S.A. - Oferta Nº 2:
Debe considerarse como precio total de la oferta $ 982.993,14 según la suma que
surge del cálculo de los precios unitarios en ambos renglones, y no el importe de $
982.993,68 que figura como total de la oferta (y en el acta de apertura), en virtud de lo
estipulado en el art. 106 “errores de cotización“ - Decreto N° 754-GCABA/08,
reglamentario del art. 106 de la Ley N° 2095.
Complus S.A. - Oferta Nº 3:
No cotiza.
SIDIF S.A. - Oferta Nº 4:
No cumple con lo estipulado en el art. 104 inc. e) de la Ley N° 2.095, ya que condiciona
la forma de pago y cotiza por separado como Renglón 3 el servicio de implementación,
capacitación y garantía técnica, toda vez que en el pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas expresa que dicho servicio debe estar incluido en los
renglones ofertados. No cumple con lo estipulado en el pliego único de condiciones
particulares y especificaciones técnicas según informe técnico brindado.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Etek International Holding Corp (Oferta Nº 1): los Renglones 1 y 2 en la suma total
de pesos novecientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y nueve ($ 943.899).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 del Decreto N° 754-GCABA/08 en razón de la compleja
evaluación de las ofertas presentadas.
 

Julián Dunayevich
Director Ejecutivo

OL 4240
Inicia: 18-12-2008                                                      Vence: 18-12-2008

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 
Trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la sede Distrito Escolar
D.E. 15 - Expediente Nº 66.753/08

Licitación Pública de Excepción Nº 2.024-SIGAF/08 (14/08).
Objeto del llamado: trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la sede
Distrito Escolar D.E. 15, sita en García del Río 4559, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
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Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 1.596.348,27 (pesos un millón quinientos noventa y seis mil
trescientos cuarenta y ocho con veintisiete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
9 de enero de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de diciembre de 2008, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 4170
Inicia: 18-12-2008                                                                             Vence: 19-12-2008

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 67.664/08
 
Licitación Privada N° 511/08.
Dictamen de Evaluación N° 2.592/08.
Rubro: s/contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, Servicio de
profesionales de la construcción.
Repartición destinataria: Agencia de Sistemas de Información, Av. Independencia
635,  5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas preadjudicadas:
Sutec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 460.000 - precio total: $ 460.000.
Total de la preadjudicación: $ 460.000.
 
Observaciones:
Se deja aclarado que en virtud de lo determinado en los puntos 2.11 y 2.12 del pliego
único de bases y condiciones particulares, la presente licitación se adjudicara por el
menor precio unitario ofertado, y que la empresa adjudicada realizara los diferentes
proyectos de obra aprobados por la Agencia
Sistemas de Información hasta el máximo estipulado en el punto 2.17 del mencionado
pliego.
Sutec S.A. - Oferta Nº 1:
Según lo estipulado en los puntos 2,11 y 2,12 del pliego único de bases y condiciones
particulares, presento un precio unitario de obra por pesos setenta y cinco mil once con
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89/100 ($ 75.011,89).
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sutec S.A. (Oferta Nº 1): el Renglón 1 en la suma de pesos setenta y cinco mil once
con 89/100 ($ 75.011,89).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 18 de la Ley de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3
de la Ley Nº 70, y el Decreto Nº 325-GCBA/08 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 4233
Inicia: 18-12-2008                                                                   Vence: 18-12-2008

 

JEFATURA D EGABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Puesta en valor de las Plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San Martín entre Concordia y Vallejos -
Expediente N° 71.356/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 529/08, apertura del Sobre Único, para el día 9 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la obra: Puesta en valor de las plazoletas ubicadas en
Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San Martín entre Concordia
y Vallejos.
Presupuesto oficial: pesos ciento trece mil ochocientos cuarenta y nueve con setenta
y nueve centavos ($ 113.849,79).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la Orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
9 de enero a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.

Gladys González
Subsecretaria de atención ciudadana

OL 4180
Inicia: 18-12-2008                                                                                 Vence:
24-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: Plazoleta de las madres sita en av. Garay 1801/1899 (entre Av. Entre Ríos y
Combate de los Pozos) y entorno - Expediente N° 71.358/08
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Llámase a Licitación Pública N° 2.343/08, apertura del Sobre Único, para el día 7 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la   Ley
Nº 13.064, para la realización de la obra Plazoleta de las Madres y calle Entre Ríos
(entre Cochabamba y Av. Juan de Garay).
Presupuesto oficial: quinientos noventa y ocho mil, cuatrocientos seis y con 46/100.
($ 598.406,46).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la  Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10  a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 7
de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4 piso.

Gladys González
Subsecretaria

OL 4168
Inicia: 17-12-2008                                                                          Vence: 23-12-2008

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la intersección de las calles
O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el Barrio de Núñez -
Expediente N° 71.361/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.342/08, apertura del Sobre único, para el día 8 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra Puesta en valor del predio ubicado en la
intersección de las calles O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el
Barrio de Núñez.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veintitrés ($
842.223).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la  Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10  a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 8
de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6 piso.

Gladys Gonzalez
Subsecretaria

OL 4167
Inicia: 17-12-2008                                                                              Vence: 23-12-2008
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en valor de los espacios secos del Patio Recreativo Nº 3, ubicados
en calle Paysandú esquina Méndez de Andés - Expediente N° 72.399/08

Llámase a Licitación Privada N° 528/08, apertura del Sobre único, para el día 9 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor de los espacios secos del Patio
Recreativo Nº 3, ubicados en calle Paysandú esquina Méndez de Andés.
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa ($
148.490). 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la Orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs., momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 4179
Inicia: 18-12-2008                                                         Vence: 24-12-2008

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dirección General de Administración Financiera
 
Departamento de Compras
 
Instalación de un centro de datos (Data Center) - Expediente N°14-19536/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica que se encuentra
disponible el proyecto de pliego de bases y condiciones, a fin de ser sometido a una
etapa previa de observaciones, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la
Ley Nº 13.064.
Tipo de contratación: Licitación Pública -Obra Pública- (ajuste alzado).
Objeto: contratar la obra de instalación de un centro de datos (Data Center) en el
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edificio de la calle Lavalle 1240 de la Ciudad de Buenos Aires.
Organismo solicitante: Poder Judicial de la Nación.
Aviso: La información es parcial y debe ser completada con los datos consignados en
el sitio web del Poder Judicial de la Nación; www.pjn.gov.ar
Lugar, fecha y hora para la presentación de las observaciones: Dirección General
de Administración Financiera, Depto. de Compras, Sarmiento 877, 6º piso, Capital
Federal, durante el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día 5 de enero
de 2009 -inclusive-, en el horario de 8 a 13.30 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 4132
Inicia: 18-12-2008                                                                    Vence: 30-12-2008

 

Edictos

Edictos
 

PARTICULARES

Retiro de restos

Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón Social de
Fabricaciones Militares del Cementerio de la Chacarita, que deberán retirarlos dentro
de los 5 (cinco), días de la fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General
de Cementerios, la cremación y posterior destino de las cenizas.

Solicitante: Federación de Centros de Jubilados - Pensionados y Retirados de Fab.
Mil. y Entes Adheridos Beneficiarios del FO.CO.MO.

EP 227
Inicia: 15-12-2008                                                                            Vence: 19-12-2008

 

 

PARTICULARES

Transferencia

Rubén Daniel Díaz, avisa que transfiere su habilitación de taller de bordado, vainillado,
plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros, confección de
camisas, confección de prendas de vestir (exc. de piel, cuero, camisas e
impermeables), por Expediente N° 70.630/1997 del inmueble ubicado en la calle
Campana N° 712 P.B., C.A.B.A. a la firma Taller San Juan de Carlos Rodrigo De
Marzo.
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Solicitante: Carlos De Marzo

EP 229
Inicia: 16-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008

 

 

PARTICULARES

Transferencia de habilitación

Sergio Sully Gorojovsky, Libreta de Enrolamiento 4.125.203, transfiere la habilitación
del local ubicado en la calle Teniente General Juan D. Perón 2760 P.B., que funciona
como garage comercial (Rubro 604070) para catorce cocheras de vehículos y para un
ciclomotor, Sup. Cubierta 489,54 mts. (Expte. 052396/97), a Eduardo Enrique Cohen, 
Libreta de Enrolamiento 4.366.063. 
Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Eduardo Enrique Cohen 

EP 230
Inicio: 12-12-2008                                                                               Vence: 18-12-2008

 

 

 

 

 

PARTICULARES

Transferencia de habilitación

Talleres Graficos Sacerdoti S.C.A., dom. en calles Tucumán 3541/49/77/81, Mario
Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B., entrep., pisos 1º y 2º de Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal, rubro Fabrica de envases de papel y/o cartón,
imprenta y encuadernación, plastificación de impresos, imprenta y encuadernación,
impresión sobre polietileno, fabr. de mapas y laminas de ciencia, impresiones sobre
cuero, papel y tela, taller de litografía, editoriales (impresión de libros), taller de
fotograbado, taller de fotomecánica, impresión de calcomanías, fotoduplicación, taller
mecánico, depósito complementario a la actividad, oficina administrativa
complementaria, por Nota Nº 24.676/1989 a Sacerdoti S.A. con dom. en la calle
Tucumán 3541/49/77/81, Mario Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B. entrepisos,
pisos 1º y 2º de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
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Apoderada

EP 231
Inicia: 17-12-2008                                                                               Vence: 23-12-2008

 

 

PARTICULARES
 
Transferencia de fondo de comercio
 
Se comunica a los fines previsto por el artículo 2° de la Ley N° 11.867, que la Srta. 
Rodriguez Jorgelina Paula DNI 27.308.188 con domicilio en Bmé. Mitre 3819,
C.A.B.A. transfiere el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro,
Despacho de Pan y elaboración de comidas, que gira bajo el nombre de “La Farola”
sito en Bmé. Mitre 3819, C.A.B.A. a las Srtas. María Victoria Ibarra García DNI
25.020.252 y María Julieta Ruibal Fonseca DNI 24.218.163 con domicilio en Bme.
Mitre 3821, C.A.B.A. 
Las oposiciones de ley se atienden en Bmé. Mitre 3819, C.A.B.A., en el horario de 15 a
18 hs. por el termino previsto en la Ley N° 11.867.
 

Solicitante: Jorgelina P. Rodriguez
EP 232
Inicia: 18-12-2008                                                                                Vence: 24-12-2008

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Federico
Tuffano, DNI 31.060.888 , que por Informe Nº 1.460-DGEGRAL/08, de fecha 22 de
agosto del corriente, se ha registrado y archivado en la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las Declaraciones Juradas Patrimoniales
(Pública y Reservada) por Cese como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 572-MDSGCyMAyEPGC/08, ratificada por Decreto
Nº 693/08.

José L. Acevedo 
Subsecretario

EO 1038
Inicia: 16-12-2008                                                                               Vence: 18-12-2008

 



N° 3080 - 18/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Federico
Tuffano, DNI 31.060.888, que por Informe Nº 1.461-DGEGRAL/08, de fecha 22 de
agosto del corriente, se ha registrado y archivado en la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las Declaraciones Juradas Patrimoniales
(Pública y Reservada) por Alta como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 572-MDSGCyMAyEPGC/08, ratificada por Decreto
Nº 693/08.

José L. Acevedo 
Subsecretario

EO 1039
Inicia: 16-12-2008                                                                               Vence: 18-12-2008

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Intimación - RESOLUCIÓN Nº 4.536-DGR/08

C. Nº 102.111-DGRyEI/98.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Norma Noemí Suárez, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo Nº 0072228-06 (CUIT 23-17540648-4), con domicilio fiscal en la calle
Paraguay 3374 de la localidad de Valentín Alsina Provincia de Buenos Aires y con
domicilio comercial en Av. La Plata 37, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en “Venta de Calzado y Accesorios Varios”, de las que resulta:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente confeccionó Boleta de
Deuda por la Nulidad del Plan de Facilidades de Pago Resolución N° 801-SHyF/00,
Decreto Nº 1708/97, Modulo 930 Solicitud Nº 072228, donde se regularizaron los
anticipos mensuales 9º a 12º del año 1998, 1º a 12º del año 1999, 1º a 3º del año 2000
(fs 134); Y

CONSIDERANDO:

Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículos 95, 93 y 89–omisión- del Código Fiscal textos ordenados, 2005, 2006, 2007
2008 respectivamente, todos de igual tenor y Ley N° 2.603 (B.O. 2.846).
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Que asimismo corresponde intimar a Norma Noemí Suárez, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal de la
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
el Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores dispone: 
“Artículo 24: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de
constituir domicilio dentro de dicho ámbito. 
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las
resoluciones, y todo acto administrativo quedan validamente notificados en todas las
instancias, en la sede de la Dirección General, los días martes y viernes, o el siguiente
hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe constar en la actuación.”
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que los
actos administrativos posteriores se han de considerar válidamente notificados el día
martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de su suscripción.
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por y los
arts. 3, y 123 del Código Fiscal t.o. 2008 y los arts. 2, 3, 4, 22 y disposición transitoria
primera de la Ley N° 2.603.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:

Art. 1º: Instruir sumario a Norma Noemí Suárez, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo Nº 0072228-06 (CUIT 23-17540648-4), con domicilio fiscal en la
calle Paraguay 3374 de la Localidad de Valentín Alsina Provincia de Buenos Aires y
con domicilio comercial en Av. La Plata 37, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en “Venta de Calzado y Accesorios Varios”, por la comisión presunta
de la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal t.o. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 2º: Intimar a Norma Noemí Suárez a constituir domicilio dentro del ámbito de esta
Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo constituido, en la sede de la Dirección General
de Rentas y por válidamente notificados los actos administrativos posteriores al
presente los días martes o viernes -o el siguiente día hábil- inmediato siguiente al de su
suscripción.
Art. 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación de esta
resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan
a su derecho.
Art. 4º: Intimar a Norma Noemí Suárez, para que dentro del término de quince (15) días
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de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 5º: Regístrese, notifíquese por medio de Publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el articulo primero de
la presente resolución, conforme lo dispuesto en el art. 28 incisos 1º y 5º del Código
Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese.

Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1040
Inicia: 17-12-2008                                                                               Vence: 19-12-2008

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Intimación - RESOLUCIÓN N° 4.658-DGR/08

C.I. N° 137.640-DGR-2005

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Argencor S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Tucumán 335, piso 8º
Depto. D, domicilio constituido en la Av. Corrientes 119/23, piso 3º (conforme surge de
fs. 35), y domicilio en la calle Arribeños 1724, piso 12 (este último perteneciente al
Socio Gerente Sr. Jorge Francisco Torruella, conforme resulta de fs. 63 y 224), todos
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-932820-5 (CUIT 30-56835331-1), cuya actividad principal declarada sujeta a
tributo consiste en Intermediación de Productos Agropecuarios, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant.
mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant.
mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en:
1) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
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inspección actuante con relación al periodo fiscal 2002 (12º ant. mens).
2) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante con
relación a los periodos fiscales 2003 (6º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.),
2005 (1º a 12 ant. mens.); 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant. mens.);
3) Omisión total en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
respecto del periodo fiscal 2003 (1º a 5º ant. mens).
Que habiéndose constatado el incumplimiento por parte de la contribuyente al
requerimiento publicado en el Boletín Oficial (ver fs. 251 y 265), el cálculo de la base
imponible e impuesto se obtuvo teniendo en cuenta la documentación obtenida de los
registros de la AFIP y de la base de datos de esta Dirección, realizándose el siguiente
procedimiento (plasmado a fs. 334 a 336 y 336):
Total de servicios en el país:
Anticipo 12º de 2002: se aplicó coeficiente regresivo, asignándole el coeficiente del
0.2290 que surge de las DDJJ anuales registradas a fs. 287/289.
Anticipos 1º de 2003 a 12 de 2005: en base a las DDJJ del IVA se calculó el total de
servicios, al cual se le aplicó el coeficiente correspondiente según el año. Para 2003 se
aplicó el declarado en la DDJJ año 2002 registrada en la base de datos de esta
Dirección General (fs. 290/292); para el resto se aplicó el 0.9999 atento que no se
encontraron registros de las demás DDJJ CM05 (fs. 295/297).
Anticipos 1º de 2006 a 6º de 2007: se aplicaron coeficientes progresivos.
Base imponible para Capital Federal:
Al total país, para los años 2002 y 2003 se aplicaron los coeficientes declarados por la
contribuyente, según registros de fs. 287/292. Para los años 2004 a 2007, al no contar
con datos (fs. 295/297) se aplicó el coeficiente de 0.9999.
Por último, a los resultados obtenidos se los comparó con los declarados por la
contribuyente tanto en los planes de facilidades de pago como en la cuenta corriente
del ISIB. Se comparó el total de servicios que surge de las DDJJ del Impuesto al Valor
Agregado y del Impuesto a las Ganancias.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta. Asimismo, se deja
constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente tiene
carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencia de verificación originales obrantes a fs. 392 a 394, y sus respectivas copias
de fs. 395 a 400, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los
períodos observados, detallados anteriormente.
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en los diferentes domicilios que
surgen de los antecedentes de autos, y no obteniendo resultados, se procedió a la
publicación por edictos de las diferencias de verificación determinadas por el actuante
-conforme lo previsto en el artículo 28 inciso 5º del Código Fiscal (t.o. 2008 y
disposiciones concordantes)- desde el 17/9/2007 hasta el 19/9/2007 (fs. 348/349).
Atento que la reseñada no se presentó ante esta Dirección General para expedirse
acerca de las mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 353). Y,

CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal t.o.
2008, disposiciones concordantes de años anteriores y la Ley N° 2.603 (B.O. 2.838 de
fecha 26/12/07).
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
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fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna y la Ley N° 2.603.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del artículo 14 incisos 4º y 5º y del
artículo 17 inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (t.o. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores), deviene responsable de cumplimiento
de las obligaciones tributarias, el Socio Gerente de la Sociedad, Sr. Jorge Francisco
Torruella y/o a quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente.
Que por otra parte, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (t.o. 2008 y disposiciones de años
anteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General considerará
como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos
efectos legales.
Que por último corresponde intimar a la razón social Argencor S.R.L. y al Sr. Jorge
Francisco Torruella y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:

Art. 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Argencor S.R.L.,
con domicilio fiscal en la calle Tucuman 335, piso 8º Depto. D, domicilio constituido en
la Av. Corrientes 119/23, piso 3º (conforme surge de fs. 35), ambos de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-932820-5 (CUIT
30-56835331-1), cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en
Intermediación de Productos Agropecuarios, respecto a los períodos fiscales 2002 (12
ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant.
mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant. mens.).
Art. 2°- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, y a su responsable solidario,
por la comisión presunta de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas
en los “Considerandos“ de la presente.
Art. 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Sr. Jorge Francisco Torruella con
domicilio en la calle Arribeños 1724, piso 12, de esta Ciudad, y/o a quien resulte
responsable en la actualidad, en virtud del artículo 11 incisos 4º y 5º y del artículo 14
inciso 1º del Código Fiscal (t.o. 2008 y disposiciones de años anteriores).
Art. 4º.- Intimar a la sociedad Argencor S.R.L., al Sr. Jorge Francisco Torruella y/o a
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quien resulte responsable en la actualidad, a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante
esta Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Art. 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la firma Argencor S.R.L., al Sr. Jorge
Francisco Torruella y/o a quien resulte responsable en la actualidad para que en el
término de quince (15) días de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Art. 6°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Art. 7º.- Intimar a la razón Social Argencor S.R.L., al Sr. Jorge Francisco Torruella y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables solidarios a los
domicilios consignados en el artículo 1º y en el artículo 3º de la presente, y mediante la
publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 5º del
Código Fiscal (t.o. 2008), con copia de la presente; y resérvese.

 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1041
Inicia: 17-12-2008                                                                               Vence: 19-12-2008 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN

Notificación

Urriza, Andrea Moira, con domicilio sito en Paraná 26, P. 7°, Dpto. F. de esta Ciudad,
deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza
36561, el importe de $ 6009.87, en un plazo no superior de 72 horas, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Expediente Nº 45.705/2008,
Cargo Nº 719/2008, por intermedio de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas.

José M. Rodríguez
Director

EO 1045
Inicia: 17-12-2008                                                                               Vence: 19-12-2008

  
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL   
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lucía
Da Campo, DNI 16.126.432, que por Resolución Nº 1.499-MDSGC/08, de fecha 9 de
octubre, se acepta la renuncia presentada por la misma, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, en la partida 4562.0000.

 
José L. Acevedo 

Subsecretario
 
EO 1047
Inicia: 18-12-2008                                                                              Vence: 22-12-2008

 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
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La Dirección del Hospital Gral. De Agudos Dr. Teodoro Álvarez, notifica al Sr. Leonardo
Antonio Marino- F.M. Nº 331.442, DNI 22.724.373 - CUIL 20-22.724.373-3 - partida
funcional 4022.0400 AA.04.0080.101 - que por Resol. 2.099-MSGC/08 fue declarado
Cesante a partir del 1°/12/07, conforme a lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51,
inc. c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1026).

 
Diana Galimberti

Directora
 

Mirta S. Baez
Jefe de Departamento Recursos Humanos

 
EO 1048
Inicia: 18-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008
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