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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 75 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 71.358/08, la Nota 372/CGPC11/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 436/2008 para la Ejecución
de Obra en predio ubicado en calle Ricardo Gutiérrez Sur – lindero a vías del FFCC
San Martín y Estación Villa del Parque – intersección calle Melincué, adjudicada a la
empresa Eduardo Caramian SACICIFyA por el monto total de pesos doscientos treinta
y cuatro mil seiscientos catorce con setenta y dos centavos ($ 234.614,72.-);
Que conforme surge de fojas 423, se labró el acta de inicio de tareas, fijándose la fecha
desde la que se contaron los 45 días correspondientes al plazo de ejecución de la
presente obra;
Que por Resolución 59/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó el Adicional Nº 1 por el monto total de pesos dos mil ochocientos setenta y siete
($ 2.877,00.-) y dispuso una ampliación del respectivo plazo de obra;
Que mediante Nota Nº 372/CGPC11/09 se acompaña a las presentes actuaciones el
Acta de Recepción Provisoria mediante la cual la inspección de obra deja constancia
de que la empresa contratista EDUARDO CARAMIAN SACICIFyA, ha concluido con
los trabajos objeto del contrato y con los adicionales aprobados por Resolución Nº
59/SSATCIU/09 en los término previstos, fijando fecha cierta a tal evento.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprúebase el Acta de Recepción Provisoria, celebrada con fecha
21/04/2009, entre la Directora de Obra designada por Resolución Nº 100/SSATCIU/08,
y la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFyA, contratista de la Obra en predio
ubicado en calle Ricardo Gutiérrez Sur – lindero a vías del FFCC San Martín y Estación
Villa del Parque – intersección calle Melincué”, Licitación Privada N° 467/2008,
aprobada y adjudicada por Resolución N° 98/SSATCIU/2008.
Artículo 2.- Apruébese como fecha de Recepción Provisoria de la obra el día 25 de
marzo de 2009, a partir del cual comenzó el período de garantía de 180 (ciento
ochenta) días corridos, según lo establecido en el PCG y el PCP.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese a la Empresa Contratista, comuníquese al Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 11, cumplido dése intervención a la Dirección
General de Contaduría. González
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 191 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 2228-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 la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2009 se autoriza el corte de tránsito
sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la
ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
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 total el día sábado 25 de abril de 2009, en el
horario de 12.00 a 24.00 horas, y el día domingo 26 de abril de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
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.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 192 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 970-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Producción de “No te va a Gustar”, solicita
permiso para efectuar la afectación de las calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, el día viernes 24 de abril y sábado
25 de abril del 2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización
de un recital de “No te va a Gustar”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a 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, 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;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Producción de “No
te va a Gustar”, de las calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle
entre Av. Madero y Bouchard, el día viernes 24 de abril y sábado 25 de abril del 2009,
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en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un recital de “No te va a Gustar”.
Artículo 2°.- El 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 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°.- El solicitante deberá 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 193 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410060-PMREYAE-2009 y N° 410063-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del 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
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Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 24 y 29
de abril y 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 20 y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11
(once) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 24 y 29 de abril
y 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 20 y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11 (once)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 196 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 170-DGRINS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Coordinadora Vecinal, solicita permiso para efectuar
la afectación de la calzada Av. Juan B. Alberdi, entre Fonrouge y Av. Larrazábal, el día
sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de
realizar un Acto Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/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 respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Coordinadora Vecinal, de la
calzada Av. Juan B. Alberdi, entre Fonrouge y Av. Larrazábal, sin afectar bocacalles, el
día sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto Cultural;
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 197 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 3148-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la DAIA, solicita permiso de corte de transito de la
calzada de la Avenida Estado de Israel N° 4156, el día martes 28 de abril del 2009, a
partir de las 19:30 horas, con motivo de realizar un acto por el 61° aniversario de la
independencia del Estado de Israel;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 total solicitado por la DAIA, de la Avenida
Estado de Israel N° 4156, sin afectar bocacalles, el día martes 28 de abril del 2009, a
partir de las 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un acto por el 61° aniversario de la independencia del Estado de
Israel.
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 198 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro N° 3148-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la DAIA, solicita permiso para efectuar la afectación
de la calzada Av. Estado de Israel N° 4256, el día martes 28 de abril de 2009, en el
horario de 18.00 a 23.30 horas, con motivo de realizar un acto por el 61° Aniversario de
la Independencia del Estado de Israel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la DAIA, de Av. Estado de Israel
N° 4256, sin afectar bocacalles, el día martes 28 de abril de 2009, en el horario de
18.00 a 23.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un acto por el 61° Aniversario de la Independencia del Estado de Israel, de
acuerdo al siguiente detalle:
En el horario de 18.00 a 19.00, corte total y momentáneo a medida que avanza la
columna de los participantes de la movilización en Av. Estado de Israel entre Jufre y
Pringles, y cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que
pasando los asistentes.
En el horario de 18.00 a 23.30, cierre total de Av. Estado de Israel, entre Pringles y
Gascón, sin afectar bocacalles, y de Palestina entre Rocamora y Av. Córdoba.
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
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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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 199 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 3206-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Producción de “No te va a Gustar”, solicita
permiso para efectuar la afectación de las calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, el día domingo 26 de de abril del
2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un recital de
“No te va a Gustar”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a 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, 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
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Producción de “No
te va a Gustar”, de las calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle
entre Av. Madero y Bouchard, el día domingo 26 de abril del 2009, en el horario de
18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un recital de “No te va a Gustar”.
Artículo 2º.- El 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 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 3º.- El solicitante deberá 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 4º.- 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 cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

  

 

   
RESOLUCIÓN Nº 200 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 340-ENTUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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, Ente de Turismo del GCBA, solicita permiso de corte de
transito de las calzadas de Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco y Av. De Mayo
entre Lima y Salta, los días sábado 25 de abril del 2009, Domingo 26 de abril de 2009,
Sábados 02, 09,16 y 23 de Mayo de 2009 y Domingo 03, 10, 17 y 24 de Mayo   en el
horario de 15.00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “La Gran
Vía de Mayo”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 total solicitado por el Ente de Turismo del
GCBA, de las calzadas de Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco y Av. De Mayo
entre Lima y Salta, sin afectar bocacalles, los días sábado 25 de abril del 2009,
Domingo 26 de abril de 2009, Sábados 02, 09,16 y 23 de Mayo de 2009 y Domingo 03,
10, 17 y 24 de Mayo en el horario de 15.00 a 22:00 horas con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “La Gran Vía
de Mayo”.
Afectaciones:
Cierre Total de Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar ninguna bocacalle,
desde las 15.00 horas hasta las 22.00 horas todos los días indicados.
Cierre Total de Av. De Mayo entre Lima y Salta sin afectar ninguna bocacalle, desde
las 15.00 horas hasta las 22.00 horas todos los días indicados.
Cortes Parciales de tránsito ocupando dos carriles desde las 12.00 horas del sábado
hasta las 23.30 horas del domingo todos los días mencionados en las siguientes
arterias:
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Av. De Mayo vereda par a la altura del 556.
Av. De Mayo vereda impar a la altura del 1100.
Av. De Mayo vereda impar a la altura de Chacabuco, el día 10 de mayo de 2009,
únicamente.
Artículo 2º.- Atento lo expuesto esta Dirección General considera viable el otorgamiento
del pertinente permiso, de acuerdo a lo detallado anteriormente y cumplimentando el
solicitante las condiciones indicadas;
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

  

   
RESOLUCIÓN Nº 201 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 395/DGFyEC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

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 Festivales y Eventos Centrales
solicita permiso para la afectación de las calzadas Marta Lynch desde Olga Cossetini
hasta Juana Manso, intersección de Juana Manso y Marta Lynch, el día Sábado 25 de
Abril de 2009 y Domingo 26 de Abril en el horario de 18.00 a 21.00 horas, con motivo
de la realización de un Evento denominado “Cuidanza”.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 parcial de tránsito solicitado por la Dirección General
Festivales y Eventos Centrales, afectando las calzadas de Marta Lynch desde Olga
Cossetini hasta Juana Manso, intersección de Juana Manso y Marta Lynch el día
Sábado 25 y Domingo 26 de Abril de 2009, en el horario de 18.00 a 21.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, y Prefectura Naval Argentina con motivo
de la realización de un Evento denominado “Cuidanza”.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 202 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 177-SSTRANS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos solicita permiso de corte de transito de las calzadas de Bartolomé Mitre entre
Paraná y Uruguay, el día sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 05.00 a 07.30
horas, con motivo de realizar el “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, de las calzadas de Bartolomé Mitre entre Paraná y
Uruguay, sin afectar bocacalles, el día sábado 25 de abril del 2009, en el horario de
05.30 a 07.30 horas con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
Afectaciones:
Corte Total de tránsito de Bartolomé Mitre entre Paraná y Uruguay, sin afectar
bocacalles.
Artículo 2°.- Al respecto se informa que, desde el punto de vista del tránsito, esta
Dirección considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin afectar
las bocacalles, detallando condiciones a cumplimentar por la solicitante;
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 204 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 974/SsSU/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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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 Editorial Perfil, solicita el corte total de la Avda.
Vieytes entre Osvaldo Cruz y Villarino, Osvaldo Cruz entre Herrera y San Antonio,
Villarino entre Vieytes y Herrera, el día sábado 25 de abril de 2009, en el horario de
18.00 a 06.00 horas del día siguiente, sin afectar bocacalles, para proveer seguridad a
la cobertura de la boda del importante productor televisivo y teatral Señor Gerardo
Sofovich;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 total solicitado por la Editorial Perfil, de la
Avda. Vieytes entre Osvaldo Cruz y Villarino, Osvaldo Cruz entre Herrera y San
Antonio, Villarino entre Vieytes y Herrera, el día sábado 25 de abril de 2009, en el
horario de 18.00 a 06.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal, sin afectar bocacalles, para proveer seguridad a la cobertura de la boda del
importante productor televisivo y teatral Señor Gerardo Sofovich;
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.
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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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N° 206 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Registro N° 244-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Embajada de Israel en Buenos Aires,solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 29 de abril de 2009, en
el horario de 14.30 a 24.00 horas, con motivo de realizar un acto recordatorio del “61|
Aniversario de la Creación del Estado de Israel”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, para la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 29 de abril de
2009, en el horario de 14.30 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal,
con motivo de realizar un acto recordatorio del “61| Aniversario de la Creación del
Estado de Israel”, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte Total
Posadas entre E. Schiaffino y Av. Callao
Ayacucho entre Av. Alvear y Av. del Libertador sin afectar bocacalles extremas en
ninguno de los casos.
Corte Parcial
Dos carriles del lado impar de Av. Alvear entre Av. Callao y E. Schiaffino, 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 Prefectura Naval
Argentina, 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

  
 
RESOLUCIÓN N° 207 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días viernes 01,sábado 02 y domingo 03 de mayo de 2009 se autoriza el corte
de tránsito sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)
metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de
estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
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excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
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 total el día viernes 01 de Mayo de 2009,en el
horario de 12.00 a 21.30 horas, el día sábado 02 en el horario de 12.00 a 24.00
horas, y domingo 03 de mayo de 2009 en el horario de 08.00 a 21.30 horas, sobre la
calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la ochava
de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento, según los
términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N° 208 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro N° 3052-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio “Nueva Esperanza”, solicita permiso de
corte de transito de la calzada de 24 de Noviembre entre Av. Belgrano y Moreno, el día
sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo del 2009, en el horario de 18:00 horas a 21:00
horas, con motivo de realizar una “Campaña Evangelista”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio “Nueva
Esperanza”, de 24 de Noviembre entre Av. Belgrano y Moreno, sin afectar bocacalles,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 2 de mayo y
domingo 3 de mayo del 2009, en el horario de 18:00 horas a 21:00 horas, con motivo
de realizar una “Campaña Evangelista”.
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
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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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 213 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 5096-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el C.G.P.C. N° 4, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Iriarte entre Vieytes y San Antonio, los días domingo 3 de
mayo, 7 de junio, 7 de julio, 2 de agosto, 2 de septiembre, 4 de octubre y 1 de
noviembre del 2009, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización
de una actividad denominada “Fiesta en la puerta del Circuito”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el C.G.P.C. N° 4, de la
calzada Iriarte entre Vieytes y San Antonio, sin afectar bocacalles, los días domingo 3
de mayo, 7 de junio, 7 de julio, 2 de agosto, 2 de septiembre, 4 de octubre y 1 de
noviembre, del 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de una actividad denominada “Fiesta en la puerta del Circuito”.
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 373 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 10.211/DGLic/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
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modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959/MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 10.211/DGLic/09, la Dirección General de Licencias, solicita la
renovación de la contratación de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el periodo comprendido entre el 01/04/2009 y el 30/06/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Licencias, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Licencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 374 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 159-DGLo/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959/MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 159/DGLo/09, la Dirección General de Logística, solicita la
renovación de la contratación de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el periodo comprendido entre el 01/04/2009 y el 30/06/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
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oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Logística, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 376 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 562/DGCySB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959/MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 562/DGCySB/09 la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro
del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa
Dirección General, por el periodo comprendido entre el 01/04/2009 y el 30/06/09, con
distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 400 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 44.430/05 e
incorporados, 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 las
diferencias resultantes de la readecuación de precios solicitada por la firma EFICAST
S.A. por el período enero de 2005 a septiembre de 2006 inclusive, por la suma de
pesos tres millones setenta y seis mil trescientos ochenta y dos con cuarenta y ocho
centavos ($3.076.382,48), en concepto de servicios de seguridad privada prestados al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la prórroga de la Orden de
Compra Nº 162/98 (Licitación Pública Nº 190/97) y los prestados bajo el procedimiento
establecido en el Decreto Nº 1370/01;
Que de los antecedentes obrantes en el expediente surge que la recomposición de
precios solicitada lo fue en relación al valor hora hombre fijado mediante Acta Acuerdo
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de fecha 11 de noviembre de 2004, aprobada por Decreto Nº 2410/04, y como
resultado del impacto en el costo salarial por aplicación de los Decretos Nros.
1347/PEN/03 y 2005/PEN/04 y de un Acta Acuerdo Salarial y Ratificación del CCT Nº
194/92 que habría modificado los salarios básicos del Convenio Colectivo de Trabajo a
partir del mes de septiembre de 2005;
Que en su oportunidad la Procuración General de la Ciudad opinó, en su Dictamen Nº
51255/06, que resultaba jurídicamente viable la recomposición de los precios
únicamente sobre las prestaciones que encuentren origen en la Orden de Compra Nº
162/98 y en el Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 2410/04, al valor hora hombre
determinado por la Subsecretaría de Seguridad Urbana en tanto ello no signifique
prescindir por completo del riesgo empresario.
Que del proyecto de Acta Acuerdo obrante en el expediente surge que el monto a
percibir en concepto de la diferencia de precios alcanza a la suma total de pesos un
millón doscientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con dieciséis
centavos ($1.234.755,16), correspondiente a los servicios prestados, en el marco de la
Orden de Compra Nº 162/98, durante los meses de enero de 2005 a septiembre de
2006, inclusive.
Que asimismo, de los antecedentes surge que la suma redeterminada no fue
oportunamente cancelada por inexistencia de crédito suficiente para la atención del
gasto determinado;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y sus normas
reglamentarias, se ha suscripto con fecha 27 de febrero de 2009 un Acta Acuerdo con
la firma acreedora mediante la cual acepta el pago por la deuda reclamada de pesos
un millón doscientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con dieciséis
centavos ($1.234.755,16), Factura Nº 0002-00000261, correspondiente a los servicios
prestados, en el marco de la Orden de Compra Nº 162/98, durante los meses de enero
de 2005 a septiembre de 2006 inclusive, 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 de 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 un millón doscientos treinta y
cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con dieciséis centavos ($1.234.755,16), en
concepto de la deuda determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente a los
servicios prestados, en el marco de la Orden de Compra Nº 162/98, durante los meses
de enero de 2005 a septiembre de 2006 inclusive, en Títulos de Deuda al amparo de lo
dispuesto en la Ley Nº 2.810 y normas reglamentarias a favor de la empresa EFICAST
S.A. CUIT 30-58755112-4.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27 de febrero de 2009 por
la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y la empresa EFICAST S.A.
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 EFICAST S.A y para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Crédito Público
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dependientes de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 479 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 210/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción político-institucional de dicho sistema
y crea la Policía Metropolitana;
Que el Decreto Nº 210/09, al reglamentar la cláusula transitoria tercera de la Ley antes
citada, dispuso que “El Ministro de Justicia y Seguridad otorgará a la primera estructura
de mandos medios, el estado policial previsto en el Artículo 4° de la Ley Nº 2.947, una
vez cumplido el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública”;
Que la Ley 2.947 del Estatuto para el Personal de la Policía Metropolitana establece en
su Artículo 17 el escalafón general del personal con estado policial, el cual se organiza
en una categoría única dividida en ocho grados. Luego se detallan los cuadros en que
se agrupan los diversos grados disponiendo que el cuadro de Oficiales Operativos está
integrado por los grados de Oficial y Oficial Mayor, el Oficiales Supervisores por los
grados de Subinspector e Inspector, el de Oficiales de Dirección por los grados de
Comisionado y Comisionado Mayor y el de Oficiales Superiores de Conducción los
grados de Comisionado General y Superintendente;
Que en este contexto resulta necesario establecer las responsabilidades primarias de
los integrantes de la Policía Metropolitana a fin de garantizar una adecuada
delimitación de las funciones y actividades a desarrollar por el personal que integre la
Institución, en función del grado al que pertenezca y hasta tanto se disponga su
estructura orgánico funcional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécense, hasta tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de la
Policía Metropolitana, las responsabilidades primarias correspondientes a los grados
del Escalafón General del Personal, dispuestos en el Artículo 17 de la Ley 2.947, que
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 15 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 96/UPE/UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2220/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Sondas Uretrales con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 095/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2220/SIGAF/08, para el día 10 de diciembre de 2008 a las 09:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2860/SIGAF/2008 se presentaron las
firmas CHARAF SILVANA GRACIELA y EURO SWISS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.652/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico, por el cual se
preadjudica a la firma EURO SWISS S.A. los renglones Nros 11, 13, 16, 19, 21 y 23,
según Art. 109º “Única Oferta” conveniente y Art. 108º “Oferta más Conveniente” de la
Ley 2.095;
Que resultaron desiertos los renglones Nros 1 al 10, 14, 17, 20 y 25 al 36 y se aconseja
desestimar la oferta presentada por la empresa CHARAF SILVANA GRACIELA para
los Renglones Nº 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22 y 24 por no cumplir con el Art. 5° del
Anexo II Condiciones Particulares de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 12, 15, 18, 22 y 24;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 05 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
05 de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
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que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2220/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Sondas Uretrales con destino a los Hospitales
y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a la firma EURO SWISS S.A., (Renglones
Nros 11, 13, 16, 19, 21 y 23) por la suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 15.739,87), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma CHARAF SILVANA
GRACIELA, para los renglones Nº 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22 y 24 por no cumplir
con el Art. 5° del Anexo II Condiciones Par ticulares de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones NROS 12, 15,
18, 22 y 24 y dejase sin efecto los Renglones Nros 1 al 10, 14, 17, 20 y 25 al 36 por
resultar desiertos.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera Oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
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Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 16 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 42/UPE/UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.141/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Antipsicóticos con destino a los Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 014/UPE/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.141/SIGAF/08, para el día 03 de diciembre de 2008 a las 13:00 horas;
Que, se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2720/SIGAF/2008 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: MEDIPHARMA S.A., PRO MED INTERNACIONAL
S.A., MONTE VERDE S.A. y LABORATORIOS BAGÓ S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.622/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A.
los renglones Nros 1 y 2 y a la firma MEDIPHARMA S.A. los renglones Nº 3, 4 y 5(6480
comp.) , según Art. 109º “Única Oferta” conveniente y Art. 108º “Oferta más
Conveniente” de la Ley 2.095.
Que se desestima la oferta presentada por la empresa LABORATORIOS BAGÓ S.A.
para el renglón Nº 5 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y a la oferta presentada
por la empresa MONTE VERDE S.A. dado que el Anexo III de Presentación de Ofertas
no contiene cotización y se deja sin efecto R. 5(20 comp.) por razones de
acondicionamiento;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 31 de
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diciembre de 2008 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 31 de diciembre de 2008, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.141/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Antipsicóticos con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: PRO MED
INTERNACIONAL S.A., (renglones Nros 1 y 2) por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL UNO CON 34/100 ($ 1.234.001,34) y
MEDIPHARMA S.A. (renglones Nros 3, 4 y 5) por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS CON 20/100 ($ 50.176,20), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 54/100 ($ 1.284.177,54), según el siguiente
detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma LABORATORIOS BAGÓ
S.A., para el renglón Nº 5 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y a la oferta
presentada por la firma MONTE VERDE S.A. dado que el Anexo III de Presentación de
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Ofertas no contiene cotización y dejase sin efecto R. 5(20 comp.) por razones de
acondicionamiento.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta la respectiva Orden
de Compra ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 20 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 33/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.133/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Antimicóticos con destino a los Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 11/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.133/SIGAF/08, para el día 3 de diciembre de 2008 a las 11.30 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2710/SIGAF/2008 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., LABORATORIOS RICHET
S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., FARMED S.A., LABORATORIOS VANNIER
S.A., MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC., RAUL JORGE LEON POGGI,
REDFARM S.A. y NORGREEN S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2693/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
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oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: LABORATORIOS
VANNIER S.A. - Renglones Nros 1, 2 y 6; NORGREEN S.A. - Renglón Nº 4; RAUL
JORGE LEON POGGI - Renglón Nº 5; LABORATORIOS RICHET S.A. - Renglón Nº 7;
PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 8 y 9, MERCK SHARP & DOHME
(ARGENTINA) INC. - Renglones Nros 10 y 11 según Art. 109º “Única Oferta”
conveniente y Art. 108º “Oferta más Conveniente” de la Ley 2.095, resultando desierto
el Renglón Nº 3;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa PRO MED INTERNACIONAL
S.A. para el Renglón Nº 11 Alt. de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 8 de
enero de 2008 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 08 de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.133/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Antimicóticos con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: LABORATORIOS
VANNIER S.A. - Renglones Nros 1, 2 y 6, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 75/100 ($ 27.574,75); NORGREEN S.A. -
Renglón Nº 4, por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 84/100 ($ 9.384,84); RAUL JORGE LEON POGGI - Renglón Nº 5, por
la suma de PESOS DIEZ MIL VEINTIDÓS CON 40/100 ($ 10.022,40);
LABORATORIOS RICHET S.A. - Renglón Nº 7, por la suma de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 3.640,00); PRO MED INTERNACIONAL S.A. -
Renglones Nros 8 y 9, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 468.365,70), MERCK
SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. - Renglones Nros 10 y 11, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 81/100 ($ 398.588,81), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de
PESOS NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON
50/100 ($ 917.576,50), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la oferta presentada por la empresa
PRO MED INTERNACIONAL S.A. para el Renglón Nº 11 Alt. de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 3 por resultar desierto.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 21 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 67/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública N° 2.230/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Mamaderas, Tetinas, Sacaleche, Espéculos y
Termómetros con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 101/UPE/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.230/SIGAF/08, para el día 11 de diciembre de 2008 a las 09:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2896/SIGAF/2008 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: CEOS MEDICA S.A., ELECTRÓN PLAST S.A.,
DROGUERIA COMARSA S.A., FLOSAN S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A. y
EURO SWISS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.701/SIGAF/2008 confeccionado sobre la base del asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma CEOS MEDICA S.A. los renglones
Nros 18 y 19, a la firma EURO SWISS S.A. los renglones Nros 20 y 21, DROGUERIA
MARTORANI S.A. los renglones Nros 24 y 35, DROGUERIA COMARSA S.A. el
renglón Nros 26 y ELECTRÓN PLAST S.A. los renglones Nros 29 y 36, según Art. 109º
“Única Oferta” y Art. 108º “Oferta más Conveniente” de la Ley 2.095;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa CEOS MEDICA S.A. para el
renglón Nº 20 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, a la oferta presentada por la
empresa FLOSAN S.R.L. para el renglón N° 23 de acuerdo a lo asesorado téc
nicamente y la oferta presentada por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. para
los renglones NROS 33 y 34;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 16 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
16 de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
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Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.230/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de MAMADERAS TETINAS SACALECHE
ESPECULOS TERMOMETROS con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: CEOS MEDICA S.A., (renglones Nros 18 y
19) por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
CON 44/100 ($ 94.690,44), EURO SWISS S.A. (renglones Nros 20 Y 21) por la suma
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
75/100 ($ 45.486,75), DROGUERIA MARTORANI S.A. (renglones Nros 24 Y 35) por la
suma de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 16/100 ($
71.147,16), DROGUERIA COMARSA S.A. (renglón N° 26) por la suma de PESOS
SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 7.056,00) y ELECTRÓN PLAST S.A. (renglones
Nros 29 y 36) por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
60/100, ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 95/100($219.976,95),
según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa CEOS MEDICA S.A.
para el renglón Nº 20 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, a la oferta presentada
por la empresa FLOSAN S.R.L. para el renglón N° 23 de acuerdo a lo asesorado téc
nicamente y la oferta presentada por la empresa DROGUERIA COMARSA S.A. para
los renglones Nros 33 y 34;
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los renglones Nros 1 al 17, 22,25,27,28,30,31,32,37,38 y
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39 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorícese al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 22 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 34/UPE/UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.152/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Quimioterapicos para TBC con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 005/UPE/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.152/SIGAF/08, para el día 03 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas;
Que, se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2704/SIGAF/2008 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., LABORATORIOS RICHET
S.A., LABORATORIO FABRA S.A., MEDIPHARMA S.A., PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. y KLONAL S.R.L.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.609/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: MEDIPHARMA S.A.
Renglón N° 1, KLONAL S.R.L. Renglón N° 3, LABORATORIOS FABRA S.A. Renglón
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N° 4 y LABORATORIOS RICHET S.A. Renglones N° 5 y 6, según Art. 108° y 109º de
la Ley 2.095;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa KLONAL S.R.L. Renglón Nº 4
de acuerdo a lo asesorado técnicamente y se deja sin efecto el renglón Nº 7 por
exceder el valor del precio indicativo, asimismo resultó desierto el Renglón Nº 2;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 8 de Enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 8
de Enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.152/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Quimioterapicos para TBC para Odontología
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: MEDIPHARMA S.A. Renglón N° 1 por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHENTA
Y CUATRO CON 80/100 ($ 10.084,80), KLONAL S.R.L. Renglón N° 3 por la suma de
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE 82/100 ($ 4.307,82), LABORATORIOS
FABRA S.A. Renglón N° 4 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 55/100 ($ 343.214,55) y LABORATORIOS
RICHET S.A. Renglones N° 5 y 6 por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 60/100 ($ 43.680,60), ascendiendo el monto de la
presente contratación a la suma de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 77/100 ($ 401.287,77) según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma KLONAL S.R.L. Renglón N°
4 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 2 por resultar desierto y el Renglón Nº 7
por exceder el valor del precio indicativo.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General o a la
Coordinadora Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta la
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 23 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 118/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.199/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la Adquisición de Sutura Mecánica Autosutura Aplicador Múltiple con
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destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 075/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.199/SIGAF/08, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 09:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2818/SIGAF/2008 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD., DROGUERIA MARTORANI S.A.,
AMERICAN LENOX S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.670/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma DROGUERIA MARTORANI S.A.
los renglones N° 1 y 3, a la firma MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD el
renglón N° 2 y al la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. el renglón N° 4,
según Art. 108º “Oferta más Conveniente” de la Ley 2.095;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. para el renglón Nº 2 y a la oferta presentada por la empresa
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD para el renglón Nº 4 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 5 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 5
de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.199/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la Adquisición de Sutura Mecánica Autosutura Aplicador Múltiple
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A., (renglones N° 1 y 3) por la suma de PESOS
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VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 67/100 ($ 29.989,67),
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD (renglón N° 2) por la suma de PESOS
VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO ($ 23.198), JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. (renglón 4) por la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 15.972), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100 ($
69.159,67), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A., para el renglón Nº 2 y a la oferta presentada por la firma
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD, para el renglón N° 4 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 111/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
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Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.229/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Hemofiltro Oxigenadores Cemento Otoemisión
Acústica Filtros Hemodiálisis y Plasmaferesis con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 52/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.229/SIGAF/08, para el día 5 de diciembre de 2008 a las 09.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2776/SIGAF/2008 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: QUÍMICA CORDOBA S.A., RENALIFE S.A. y
ARGIMED S.R.L. ;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2702/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma: RENALIFE S.A. - Renglones Nros
7, 10 y 11, según Art. 109º “Única Oferta” conveniente y Art. 108º “Oferta más
Conveniente” de la Ley 2.095, resultando desierto los Renglones Nros 2 al 6 y 13 al 15;
Que se desestima las ofertas presentadas por las empresas: QUÍMICA CORDOBA
S.A. - Renglón Nº 1 y 1Alt., ARGIMED S.R.L. - Renglón Nº 10, RENALIFE S.A. –
Renglón Nº 12 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y Renglones Nros 8 y 9 por
oferta inadmisible, conforme art.106 inc 3º de la Ley 2095, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 1, 1 Alt., 8, 9 y 12;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 27 de
enero de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 27 de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.229/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Hemofiltro Oxigenadores Cemento Otoemision
Acústica Filtros Hemodiálisis y Plasmaferesis con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: RENALIFE S.A. - Renglones Nros
7, 10 y 11, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100 ($ 69.854,90), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas: QUÍMICA
CORDOBA S.A. - Renglón Nº 1 y 1Alt., ARGIMED S.R.L. - Renglón Nº 10, RENALIFE
S.A. – Renglón Nº 12 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y Renglones Nros 8 y 9
por oferta inadmisible, conforme art.106 inc 3º de la Ley 2095oferta presentada por la
empresa ARGIMED S.R.L para el Renglón Nº 10 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 1, 1 Alt., 8, 9, 12 y los Renglones
Nros 2 al 6 y 13 al 15 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General o a la
Coordinadora Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 47 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 37/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.153/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Relajantes Musculares, Periféricos y Centrales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 006/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.153/SIGAF/08, para el día 03 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2698/SIGAF/2008 se presentaron diez
(10) ofertas de las siguientes firmas: PHARMOS S.A., LABORATORIOS FABRA S.A.,
FADA PHARMA S.A., LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F, FARMED S.A., PRO
MED INTERNACIONAL S.A., PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I.,
LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., BIOFARMA S.R.L., LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
135/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: BIOFARMA S.R.L. -
Renglón Nº 1, LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. Renglones Nros 2(12375
Amp.), 3(1300 amp.) y 8(1000 Fcoamp.); LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. -
Renglones Nros 5(13700 amp), 9(5650 Fcoamp.) y 10(3725 Fcoamp), PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. – Renglón Nº 7 y PRO MED INTERNACIONAL
S.A. - Renglón Nº 11, según Art. 108º “Oferta más Conveniente” de la Ley 2.095,
resultando desiertos los Renglones Nros 4 y 6;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa PHARMOS S.A. Renglón Nº 2,
FADA PHARMA S.A. Renglón Nº 5 y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR GRAY
S.A.C.I. Renglón Nº 11 (Alt.), de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 29 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
02 de Febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
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Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.153/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Relajantes Musculares, Periféricos y Centrales
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas BIOFARMA S.R.L. - Renglón Nº 1 por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL
OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 65/100 ($ 23.816,65), LABORATORIO NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A. Renglones Nros 2(12375 Amp.), 3(1300 Amp.) y 8(1000 Fcoamp.), por la
suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON
50/100 ($ 42.417,50), LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. Renglones Nros
5(13700 Amp.), 9(5650 Fcoamp.) y 10(3725 Fcoamp.) por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 167.325,00), PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. – Renglón Nº 7 por la suma de PESOS
QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 15.939,00) y PRO MED
INTERNACIONAL S.A. Renglón Nº 11 por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 96.875,00), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 15/100 ($ 346.373,15), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas PHARMOS S.A.
Renglón Nº 2, FADA PHARMA S.A. Renglón Nº 5 y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DR GRAY S.A.C.I. Renglón Nº 11 (Alt.) de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 2(8 Amp.), 3(13 Amp.), 5(17 Amp.),
8(5 Fcoamp.), 9(13 Fcoamp.), 10(5 Fcoamp.), por acondicionamiento, y los Renglones
Nros 4 y 6 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 48 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 109/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.233/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Sistemas de Drenajes, Derivación y Aspiración con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 104/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.233/SIGAF/08, para el día 11 de diciembre de 2008 a las 09.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.893/SIGAF/2008 se presentaron siete
(7) ofertas de las siguientes firmas: CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., 20 DE JUNIO S.R.L., JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A., DROGUERÍA MARTORANI S.A., PROMEDÓN S.A., NECOD
ARGENTINA S.R.L. y SILMAG S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
237/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: SILMAG S.A. -
Renglones Nros 1 al 3; DROGUERÍA MARTORANI S.A. – Renglones Nros 6 y 7; 20 DE
JUNIO S.R.L. – Renglón N° 9 y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones
Nros 11 y 13 por ser “Única Oferta” y “Oferta más Conveniente” según Arts. 109º y
108° de la Ley 2.095, resultand o desiertos los Renglones Nros 5 y 8;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. para los Renglones Nros 4, 10, 12 y 15, PROMEDÓN S.A. para los
Renglones Nros 4, 13 y 14, NECOD ARGENTINA S.R.L. para los Renglones Nros 4,
13 y 15, DROGUERÍA MARTORANI S.A. para el Renglón N° 9, SILMAG S.A. para los
Renglones Nros 10 y 11 y CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para el Renglón Nº 16 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 11 de febrero
de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 16 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
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Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.233/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Sistemas de Drenajes, Derivación y Aspiración
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: SILMAG S.A. - Renglones Nros 1 al 3, por la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 72/100 ($ 25.914,72); DROGUERÍA
MARTORANI S.A. – Renglones Nros 6 y 7 por la suma PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 ($ 2.426,50); 20 DE JUNIO S.R.L. –
Renglón N° 9 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE
72/100 ($ 19.320,00) y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 11 y
13 por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($
36.540,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO CON 22/100 ($ 84.201,22), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. para los Renglones Nros 4, 10, 12 y 15, PROMEDÓN S.A.
para los Renglones Nros 4, 13 y 14, NECOD ARGENTINA S.R.L. para los Renglones
Nros 4, 13 y 15, DROGUERÍA MARTORANI S.A. para el Renglón N° 9, SILMAG S.A.
para los Renglones Nros 10 y 11 y CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para el renglón Nº 16 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente;
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 4, 10, 12 y 14 al 16 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y los Renglones Nros 5 y 8 por resultar desiertos, según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 237/SIGAF/09.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 101 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 65/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.544/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Bolsas para Hemodonación con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 05/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.544/SIGAF/08, para el día 21 de enero de 2009 a las 09.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 110/SIGAF/2009 se presentaron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: CASA OTTO HESS S.A., MEDI SISTEM S.R.L.,
NORGREEN S.A. y GOBBI NOVAG S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
516/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: CASA OTTO HESS
S.A. – Renglones Nros. 1, 3, 4, 8 y 13 al 15; GOBBI NOVAG S.A. – Renglones Nros. 2,
6 y 7; NORGREEN S.A. – Renglones Nros. 5 y 9 y MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón N°
12;, por ser “Oferta más Conveniente” y “Única O ferta” según Arts. 108° y 109º de la
Ley 2.095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las empresas MEDI SISTEM S.R.L.
para los Renglones Nros. 1, 3 y 5; NORGREEN S.A. para los renglones Nros. 4 y 14 y
GOBBI NOVAG S.A. para los Renglones Nros. 9 al 11 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros. 10 y 11;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 11 de
Marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 11 de Marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04);
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.544/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Bolsas para Hemodonación con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudicase a las siguientes firmas: CASA OTTO
HESS S.A. – Renglones Nros. 1, 3, 4, 8 y 13 al 15, por la suma de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 75/100 ($
1.450.223,75); GOBBI NOVAG S.A. – Renglones Nros. 2, 6 y 7, por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($ 131.192,50);
NORGREEN S.A. – Renglones Nros. 5 y 9, por la suma PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 13.583.-) y MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón N°
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12, por la suma PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO ($ 155.155.-), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
25/100 ($ 1.750.154,25), según el siguiente detalle:
 

 
 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas MEDI SISTEM
S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 3 y 5; NORGREEN S.A. para los renglones Nros. 4
y 14 y GOBBI NOVAG S.A. para los Renglones Nros. 9 al 11 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente;
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros. 10 y 11 de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 516/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 102 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 026/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.543/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Carbapenems con destino a los Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 02/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.543/SIGAF/08, para el día 19 de enero de 2009 a las 10:00 horas y mediante
Resolución Conjunta Nº 15/MSGC/MHGC/2009 se postergó el llamado para el día 26
de enero de 2009 a las 11.00 horas
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 136/SIGAF/2009 se presentaron siete (7)
ofertas de las siguientes firmas: LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.,
LABORATORIOS RICHET S.A., FADA PHARMA S.A., MERCK SHARP & DOHME
(ARGENTINA) INC., DRAWER S.A., REDIMER S.A. y NORGREEN S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
339/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FADA PHARMA S.A.
- Renglones Nros 1, 2 y 3 y MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. - Renglón
Nº 4, por “Oferta más Conveniente” y por “Única Oferta” conveniente según Art. 108º y
109º según Ley 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 26 hasta
el 27 de febrero de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 03 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
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(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº
1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.543/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Carbapenems con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: FADA PHARMA S.A.
- RENGLONES Nº 1, 2 y 3; por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 2.354.664,00),
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. - RENGLON Nº 4; por la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 48/100 ($ 153.753,48), ascendiendo el monto de la presente contratación a un
total PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE CON 48/100 ($ 2.508.417,48), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
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proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 103 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 66/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.214/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Brocal, Orinal, Chata, Clamp Umbilical, Descartador,
Contenedor, Bajalengua, Pulseras, Pipeta Nebulización, Pasta y Gel, Conductor,
Cámara y Manguito para Tensiómetro y Tiras Glucemia con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 61/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.214/SIGAF/08, para el día 05 de diciembre de 2008 a las 13.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.808/SIGAF/2008 se presentaron once
(11) ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
ADISFARM S.R.L., EURO SWISS S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, DROGUERÍA
COMARSA S.A., RAÚL JORGE LEÓN POGGI, MAX PHARMA S.R.L., MEDI SISTEM
S.R.L., QUÍMICA CÓRDOBA S.A., ELECTRÓN PLAST S.A. y DEALER MÉDICA
S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
201/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: MAX PHARMA
S.R.L. Renglón N° 1 (alternativa); POGGI RAÚL JORGE LEÓN Renglón N° 2; EURO
SWISS S.A. Renglones Nros. 4 al 7, 9, 11 al 13 y 15 al 17; SILVANA GRACIELA
CHARAF Renglón N° 14; ADISFARM S.R.L. Renglón N° 33 y MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. Renglón N° 40, por ser “Oferta más Conveniente” y ”Única
Oferta” según Arts. 108° y 109º de la Ley 2.095, re sultando desiertos los Renglones
Nros. 3, 18 al 30, 34 y 37;
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Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas EURO SWISS S.A. para los
Renglones Nros. 2, 8, 10 y 33; DROGUERÍA COMARSA S.A. para los Renglones Nros.
2, 6 al 9, 11 al 13, 15 al 17 y 33; QUÍMICA CÓRDOBA S.A. para los Renglones Nros.
2, 6 al 7, 9, 11 al 13, 15, 17 y 33; POGGI RAÚL JORGE LEÓN para el Renglón N° 7;
MEDI SISTEM S.R.L. para los Renglones Nros. 8, 8 Alt., 9 y 33; ELECTRÓN PLAST
S.A. para los Renglones Nros. 31 Alt., 32 Alt., 35 Alt. y 36 Alt.; DEALER MÉDICA
S.R.L. para los Renglones Nros. 31, 32, 35 y 36 y MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para los Renglones N° 38 y 39 de acuerdo a lo ases orado
técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros. 8, 8 Alt.,
10, 10 Alt., 31, 31 Alt., 32, 32 Alt., 35, 35 Alt., 36, 36 Alt., 38 y 39;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 16 de
febrero de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 19 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.214/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Brocal, Orinal, Chata, Clamp Umbilical,
Descartador, Contenedor, Bajalengua, Pulseras, Pipeta Nebulización, Pasta y Gel,
Conductor, Cámara y Manguito para Tensiómetro y Tiras Glucemia con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: MAX
PHARMA S.R.L. Renglón N° 1 (alternativa), por la suma de PESOS SE TENTA Y
OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 80/100 ($ 78.138,80), POGGI RAÚL
JORGE LEÓN Renglón N° 2, por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS
SIETE CON 82/100 ($ 22.907,82); EURO SWISS S.A. Renglones Nros. 4 al 7, 9, 11 al
13 y 15 al 17, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES CON 30/100 ($ 75.573,30); SILVANA GRACIELA CHARAF
Renglón N° 14, por la suma de PESOS SIETE MIL TRESC IENTOS TREINTA Y
CINCO ($ 7.335.-); ADISFARM S.R.L. Renglón N° 33, por la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 08/100 ($ 38.640,08) y
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para el Renglón N° 40, por la suma de
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 58.667.-),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESESNTA Y DOS ($ 281.262.-),
según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas EURO SWISS S.A.
para los Renglones Nros. 2, 8, 10 y 33; DROGUERÍA COMARSA S.A. para los
Renglones Nros. 2, 6 al 9, 11 al 13, 15 al 17 y 33; QUÍMICA CÓRDOBA S.A. para los
Renglones Nros. 2, 6 al 7, 9, 11 al 13, 15, 17 y 33; POGGI RAÚL JORGE LEÓN para el
Renglón N° 7; MEDI SISTEM S.R.L. para los Renglones Nros. 8, 8 Alt., 9 y 33;
ELECTRÓN PLAST S.A. para los Renglones Nros. 31 Alt., 32 Alt., 35 Alt. y 36 Alt.;
DEALER MÉDICA S.R.L. para los Renglones Nros. 31, 32, 35 y 36 y MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para los Renglones N° 38 y 39 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros. 8, 8 Alt., 10, 10 Alt., 31, 31 Alt., 32,
32 Alt., 35, 35 Alt., 36, 36 Alt., 38 y 39 de acuerdo a lo asesorado en Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 201/SIGAF/2009 y los Renglones Nros. Nros. 3, 18 al 30, 34
y 37 por resultar desiertos.
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 110 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 80/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.135/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Circuitos, Respirador, Aspiración y Oxigenadores con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 29/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.135/SIGAF/08, para el día 04 de Diciembre de 2008 a las 13.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.758/SIGAF/2008 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: EURO SWISS S.A., MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD, DCD PRODUCTS S.R.L., AMERICAN FIURE S.A., MEDIKAR S.A.,
DEMEDIC S.A., MEDÍX I.C.S.A., UNIC COMPANY S.R.L. E IRAOLA Y CIA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rectificatorio Nº 194/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico
brindado oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DCD
PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros. 1, 2, 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20 y 21,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglón Nº 3 y UNIC COMPANY
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S.R.L. Renglones Nros 4 y 10, por ser “Oferta más Conveniente” y ”Única Oferta”
según Arts. 108° y 109º de la Ley 2.095;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: AMERICAN FIURE
S.A. - Renglones Nros. 2 y 3; EURO SWISS S.A. - Renglones Nros. 5(Alt.), 16, 18, 19,
20 y 21; MEDIKAR S.A. - Renglones Nros. 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15; IRAOLA Y CIA.
S.A. – Renglón Nº 12; MEDÍX ICSA Renglones Nros. 16 y 16(Alt.) y UNIC COMPANY
S.R.L. - Renglón Nº 17 (Alt.), de acuerdo a lo asesorado técnicamente y DEMEDIC
S.A. - Renglones Nros 12 y 14 de acuerdo a lo asesorado administrativamente, por no
cumplimentar con el Art. 14º del P.U.B.C.G., quedando en consecuencia sin efecto los
Renglones Nros. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 16 Alternativa.
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 16 de
Marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 16 de Marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.135/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Circuitos, Respirador, Aspiración y
Oxigenadores con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudicase a las siguientes firmas: DCD PRODUCTS S.R.L. Renglones Nros. 1, 2, 5, 8,
9, 17, 18, 19, 20 y 21 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 ($ 360.298,60), MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD Renglón Nº 3 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 52/100 ($ 833,52) y UNIC COMPANY S.R.L. Renglones Nros
4 y 10 por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON 20/100 ($ 63.552,20), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 32/100 ($ 424.684,32), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
AMERICAN FIURE S.A. Renglones Nros. 2 y 3; EURO SWISS S.A. Renglones Nros.
5(Alt.), 16, 18, 19, 20 y 21; MEDIKAR S.A. Renglones Nros. 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15;
IRAOLA Y CIA. S.A. –Renglón Nº 12; MEDÍX ICSA Renglones Nros. 16 y 16(Alt.) y
UNIC COMPANY S.R.L. Renglón Nº 17 (Alt.), de acuerdo a lo asesorado técnicamente
y DEMEDIC S.A. Renglones Nros 12 y 14 por no cumplimentar con el Art. 14º del
P.U.B.C.G.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 16
Alternativa, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, según Dictamen de Evaluación
de Ofertas Rectificatorio Nº 194/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 115 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 79/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.187/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Accesorios, Traumatología y Vestimenta con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 057/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.187/SIGAF/08, para el día 05 de diciembre de 2008 a las 11:30 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2801/SIGAF/2008 se presentaron ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: EURO SWISS S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF,
PADEMED S.R.L, AV DISTRIBUCIONES S.R.L., CEOS MEDICA S.A., DROGUERIA
COMARSA S.A., MARTA BEATRIZ LUKEZIC y SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.,
resultando desiertos los Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 12;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
324/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma AV DISTRIBUCIONES S.R.L., el
renglón N° 10 y a la firma PADEMED S.R.L, el renglón Nº 13, según Art. 108º “Oferta
más Conveniente” de la Ley 2.095;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa EURO SWISS S.A. para los
renglones Nros 5, 6, 7, 8, 11 y 14, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, SILVANA
GRACIELA CHARAF para los renglones Nros 5, 6, 7 y 8, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, DROGUERIA COMARSA S.A. para los renglones Nros 6, 7, 8, 10 Alt. y
14, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, CEOS MEDICA S.A. para el renglón N° 9
de acuerdo a lo asesorado técnicamente, MARTA BEATRIZ LUKEZIC para los
renglones Nros 10, 13 y 14, por no cumplimentar con el Art. 100 Dto.754/08 de la Ley
2095 y SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. para el renglón N° 10 de acuerdo a lo
asesorado téc nicamente, quedando en consecuencia sin efecto los renglones Nros 5,
6, 7, 8 ,9 , 11 y 14;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 26 de febrero
de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 03 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,

 
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.187/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Accesorios, Traumatología y Vestimenta con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: AV DISTRIBUCIONES S.R.L., (renglón N° 10) en la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 75/100 ($ 486.438,75) y a la firma PADEMED S.R.L., (renglón Nº 13) en la suma
de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 51/100 ($
58.145,51), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 ($
544.584,26), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa EURO SWISS S.A. para
los renglones Nros 5, 6, 7, 8, 11 y 14, de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
SILVANA GRACIELA CHARAF para los renglones Nros 5, 6, 7 y 8, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, DROGUERIA COMARSA S.A. para los renglones Nros 6, 7,
8, 10 Alt. y 14, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, CEOS MEDICA S.A. para el
renglón N° 9 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, MARTA BEATRIZ LUKEZIC
para los renglones Nros 10, 13 y 14, por no cumplimentar con el Art. 100 Dto.754/08 de
la Ley 2095 y SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. para el renglón N° 10 de acuerdo a lo
asesorado té cnicamente;
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los renglones Nros 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 14 de acuerdo a lo
expresado en el Dictamen de Evaluación N° 324/SIGAF/2009 y lo s renglones Nros 1,
2, 3, 4 y 12 por resultar desiertos.
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 116 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 86/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.204/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Sutura Acero, Gorotex con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 76/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.204/SIGAF/08, para el día 9 de diciembre de 2008 a las 09.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.819/SIGAF/2008 se presentaron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ARGENTINA S.A. y JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
660/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. Renglón Nº 1 y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Renglón Nº
4 (492 u.), por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” conforme los términos de
los Arts. 108º y 109º de la Ley 2095, resultando desiertos los Renglones Nros. 2 y 3;



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

Que se desestima la oferta presentada por la firma: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. Renglón Nº 1 según lo asesorado técnicamente;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 30 de
Marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 30 de Marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.204/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Sutura Acero, Gorotex con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. Renglón Nº 1 por la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 92/100 ($ 11.697,92) y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. Renglón Nº 4 (492 u.) por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIEZ CON 12/100 ($ 33.510,12), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHO CON 04/100 ($ 45.208,04), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma: JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. Renglón Nº 1, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 4 (8 u.) por razones de acondicionamiento
y los Renglones Nros. 2 y 3 por resultar desiertos de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 660/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
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Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 123 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2-UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.086/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Antiácidos, Antidiarreicos, Quelantes de Ácidos
Biliares y Enzimas Digestivas con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 44/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.086/SIGAF/08, para el día 4 de diciembre de 2008 a las 15.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.767/SIGAF/2008 se presentaron catorce
(14) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., FARMED S.A.,
DROGUERIA BIOWEB S.A., LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., FADA
PHARMA S.A., DRAWER S.A., NETPHARM S.R.L., POGGI RAUL JORGE LEON,
LABORATORIO VANNIER S.A., KLONAL S.R.L., EGLIS S.A., NORGREEN S.A.,
REDFARM S.A. y REDIMER S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
459/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: LABORATORIO
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VANNIER S.A. el Renglón Nº 5, KLONAL S.R.L. los Renglones Nros 7 y 11,
DROGUERIA BIOWEB S.A. los Renglones Nros 8 y 9, NORGREEN S.A. el Renglón Nº
10, DENVER FARMA S.A. el Renglón Nº 13, REDFARM S.A. los Renglones Nros 14 y
16, por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” conforme los términos de los
Arts. 108º y 109º de la Ley 2095, resultando desiertos los Renglones Nros 2, 3, 4, 6, 12
y 15;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DROGUERIA
BIOWEB S.A. – Renglón Nº 1, LABORATORIOS VANNIER S.A. - Renglón Nº 7, EGLIS
S.A. – Renglones Nros 17 y 18 y POGGI RAUL JORGE LEON – Renglón Nº 18
(Alternativa), de acuerdo a lo asesorado técnicamente; quedando sin efecto el Renglón
Nº 17 de la firma EGLIS S.A. por exceder precio de referencia Art. 84 de la ley 2095.
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 10 de marzo de
2009 hasta el día 11 de marzo de 2009, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 10 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.086/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Antiácidos, Antidiarreicos, Quelantes de Ácidos
Biliares y Enzimas Digestivas con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: LABORATORIO VANNIER S.A. - Renglón
Nº 5 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 72/100 ($ 24.937,72); KLONAL S.R.L. - Renglones Nros 7 y 11 por la suma de
PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS UNO CON 17/100 ($ 21.201,17); DROGUERIA
BIOWEB S.A. - Renglones Nros 8 y 9 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 58/100 ($ 57.980,58); NORGREEN S.A.-
Renglón Nº 10 por la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 88/100 ($ 301.637,88); DENVER FARMA S.A.- Renglón Nº 13
por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON
28/100 ($ 42.617,28); REDFARM S.A.- Renglones Nros 14 y 16 por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/100 ($
35.665,70); ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON
33/100.- ($ 484.040,33), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglón Nº 1, LABORATORIOS VANNIER S.A. -
Renglón Nº 7, EGLIS S.A. – Renglones Nros 17 y 18 y POGGI RAUL JORGE LEON –
Renglón Nº 18 (Alternativa), de acuerdo a lo asesorado técnicamente; Artículo 3º.-
Déjase sin efecto los Renglones Nros 2, 3, 4, 6, 12 y 15 por resultar desiertos, los
Renglones Nros 1 y 18 según lo asesorado técnicamente y el Renglón Nº 17 por
exceder precio de referencia Art. 84 de la ley 2095, según Dictamen de Evaluación de
Ofertas 459/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 127 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 20/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.095/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Antidepresivos, Otros Psicofármacos y Drogas Anti -
Tabaco con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 31/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.095/SIGAF/08, para el día 4 de diciembre de 2008 a las 15.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.768/SIGAF/2008 se presentaron catorce
(14) ofertas de las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A.,
MEDIPHARMA S.A., FARMED S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A., FADA PHARMA
S.A., DROGUERIA DIMEC S.R.L., VERMINAL S.A., GADOR S.A., POGGI RAUL
JORGE LEON, LABORATORIO VANNIER S.A., LABORATORIOS RONTAG S.A.,
JUFEC S.A., MONTE VERDE S.A. y DROGUERIA COMARSA S.A. ;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
262/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FADA PHARMA S.A.
Renglón Nro. 1, GADOR S.A. Renglones Nros. 4, 5, 6 y 22, POGGI RAUL JORGE
LEON Renglón Nro. 7, JUFEC S.A. Renglones Nros. 9, 17 y 20, LABORATORIOS
RONTAG S.A. Renglones Nros. 11 y 15, MEDIPHARMA S.A. Renglones Nros. 12, 13,
14 y 21, FARMED S.A. Renglón Nro. 16, DROGUERIA DIMEC S.R.L. Renglón Nro. 18,
MONTE VERDE S.A. Renglón Nro. 19 y PRO MED INTERNACIONAL S.A. Renglón
Nro. 24, por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” conforme los términos de
los Arts. 108º y 109º de la Ley 2095, resultando desierto el Renglón Nº 23;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: JUFEC S.A. –
Renglones Nros. 7,11,13,14,15 y 24 y LABORATORIOS VANNIER S.A. - Renglones
Nros. 12,13 y 18 y FARMED S.A. Renglón Nº 19, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros. 2,3,8 y 10;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 26 de Febrero
de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 03 de Marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
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Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.095/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Antidepresivos, Otros Psicofármacos y Drogas
Anti - Tabaco con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudicase a las siguientes firmas: FADA PHARMA S.A. Renglón Nro. 1 por la suma de
PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 15.980), GADOR S.A. Renglones
Nros. 4, 5, 6 y 22 por la suma de PESOS DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO CON
52/100 ($ 12.058,52), POGGI RAUL JORGE LEON Renglón Nro. 7 por la suma de
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 9.300), JUFEC S.A. Renglones Nros. 9, 17 y
20 por la suma de PÈSOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES CON 45/100 ($ 181.893,45), LABORATORIOS RONTAG S.A. Renglones
Nros. 11 y 15 por la suma de PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO CON
30/100 ($ 60.204,30), MEDIPHARMA S.A. Renglones Nros. 12, 13, 14 y 21 por la suma
de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
86/100 ($ 41.959,86), FARMED S.A. Renglón Nro. 16 por la suma de PESOS
CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 70/100 ($ 14.717,70), DROGUERIA
DIMEC S.R.L. Renglón Nro. 18 por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA
Y CINCO CON 55/100 ($ 6.185,55), MONTE VERDE S.A. Renglón Nro. 19 por la suma
de PESOS TRESINTA Y CINCO MIL CIEN ($ 35.100) y PRO MED INTERNACIONAL
S.A. Renglón Nro. 24 por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 122.850), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer”
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 38/100 ($ 500.249,38), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: JUFEC
S.A. – Renglones Nros. 7,11,13,14,15 y 24 y LABORATORIOS VANNIER S.A. -
Renglones Nros. 12,13 y 18 y FARMED S.A. Renglón Nº 19, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros. 2,3,8 y 10 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
262/SIGAF/2009 y el Renglón Nº 23 por resultar desierto.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
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Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 156 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo del 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 85/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.197/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Hilos para Sutura/Lino con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 065/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2197/SIGAF/08, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.828/SIGAF/2008 se presentaron seis (6)
ofertas: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD, DROGUERIA MARTORANI S.A., CARDIOPACK ARGENTINA S.A.,
EURO SWISS S.A. y DROGUERIA COMARSA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
782/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma: MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD los Renglones Nros 1, 10(2.328 Env.), 11(1.824 Env.), 12(1.848
Env.) y 13; DROGUERIA COMARSA S.A. los Renglones Nros 5, 7, 8 y 9 y EURO
SWISS S.A. los Renglones Nros 6, 16, 17, 18 y 19, por ser “Oferta mas Convenientes”
y “Única Oferta” conveniente según Art. 108º y 109° de la Ley 2.095 y resultaron
desiertos los Renglones Nros 4, 14 y 15;
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Que se desestima la oferta presentada por la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. los Renglones Nros 1, 2, 3, 10, 11 y 12; CARDIOPACK ARGENTINA S.A. los
Renglones Nros 10, 11 y 12 y DROGUERIA COMARSA S.A. el Renglón Nº 18, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 2 y 3;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 08 de abril de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
08 de abril de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de Salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.197/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Hilos para Sutura/Lino con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a la firma MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD los Renglones Nros 1, 10(2.328 Env.), 11(1.824 Env.),
12(1.848 Env.) por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 56/100 ($ 25.666,56), DROGUERÍA COMARSA S.A. los Renglones Nros 5,
7, 8 y 9 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON 73/100 ($ 64.840,73) y EURO SWISS S.A. los Renglones Nros 6,
16, 17, 18 y 19 por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 70/100 ($ 7.651,70); el total de la presente contratación a un monto de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 ($ 98.158,99),
según el siguiente detalle:
 



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 
Articulo 2º.- Que se desestima la oferta presentada por la firma JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. los Renglones Nros 1, 2, 3, 10, 11 y 12; CARDIOPACK
ARGENTINA S.A. los Renglones Nros 10, 11 y 12 y DROGUERIA COMARSA S.A. el
Renglón Nº 18, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 10 (1 Env.), 11(13 Env.), 12(9 Env.)
y 13(16 U.), por razones de acondicionamiento, los Renglones Nros 4, 14 y 15, según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 782/SIGAF/2009 y los Renglones Nros 2 y 3 por
resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 1.076 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 83.717/2001, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación la entonces Secretaría de Salud, por Resolución Nº
0510-SS-02 (fs. 336 y vta.), Art. 2º, dispuso la instrucción del presente Sumario a fin de
esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades con relación al abastecimiento de
insumos realizados por el Hospital General de Agudos “ Dr. Teodoro Alvarez”, en los
meses de febrero, marzo y abril de 2000 a la Empresa Farmed S.A.,por la suma de
pesos sesenta y dos mil novecientos nueve con 05/100 ($62.909,05), gasto que fuera
aprobado en el artículo 1º de la citada Resolución;
Que a fs. 1 / 208, se agrega la documentación vinculada con las compras realizadas
por el señalado nosocomio a la Empresa Farmed S.A., las que se encuentran
pendientes de pago;
Que, a fs. 210/217 obra el informe de Auditoría Nº 357/UAI/SS/00, producido por la
Unidad Auditoria Interna de la Secretaría de Salud, referido a las adquisiciones en
cuestión, con el objeto de verificar el procedimiento aplicado para realizarlas y la
documentación agregada a las actuaciones;
Que mediante Disposición Nº 13-HGATA/01 (fs. 218), de fecha 18 de enero de 2001, la
Dirección del Hospital “Dr Teodoro Alvarez” reconoce el abastecimiento de insumos
efectuados por la Empresa Farmed SA, por la suma de pesos sesenta y tres mil
doscientos sesenta y uno con ochenta y cinco centavos ($ 63.261,85);
Que en la presente actuación se acompañan diversos Partes de Recepción Definitiva,
y, se agrega formulario Compromiso Definitivo por la suma de $63.261,85;
Que por Disposición Nº 92-HGATA/01 (fs. 310), de fecha 6/8/01, la Dirección del
Hospital “Dr. Teodoro Alvarez” rectificó el Art. 1º de la Disposición Nº 13/HGATA/2001,
quedando reconocida a la Empresa FARMED S.A la suma de $ 63.909,05;
Que la Procuración General mediante Dictamen Nº 6898 (fs 327/329), emitió opinión
considerando que la Dirección General que corresponda dependiente de la Secretaría
de Salud, de estimarlo conveniente, podrá dictar el acto administrativo por el que se
apruebe el gasto a favor de la Empresa Farmed SA, conforme Decreto 1370-01 (Art.1º)
y remitir la aprobación junto con la actuación a la Dirección General de Contaduría
General. Asimismo, estipula que el Hospital Alvarez deberá ajustar el procedimiento de
contratación a la normativa vigente;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Marta Liliana
Vedan (fs. 346), a cargo del área Aprovisionamiento de la Dirección General
Contaduría General, quien expresó que de acuerdo a la Resolución Nº 510-SS-2002,
que aprobó el gasto realizado por el Hospital “Dr. Teodoro Álvarez” por el
abastecimiento de insumos adquiridos en los meses de febrero, marzo y abril de 2000,
a la Empresa Farmed S.A, por la suma de de $ 62.909,05 y según lo previsto por
Decreto Nº 1370/01, el área a su cargo confeccionó a fines del mes de julio de 2002,
las Ordenes de Pago Nº 49.460, 49.461 y 49.463. Agregó que si bien la adquisición de
autos, no se efectúo en el marco del Decreto Nº 5720/72 que regula las contrataciones
realizadas por licitación pública, la entonces Secretaría de Salud dictó la Resolución Nº
510-SS-02 de fecha 14-5-02, aprobando el gasto en cuestión, el que tiene idéntica
validez a las contrataciones efectuadas en el marco de la normativa citada.
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Que oficiada la entonces Dirección General de Recursos Humanos, informó a fs. 364
que el Dr. David Esteban Milesi, F.C. Nº 200.192, fue designado por Decreto Nº 283/99
Subdirector Médico Interino del Hospital “Dr. Teodoro Alvarez” hasta el 5/9/02, fecha en
la que cesa en ese cargo, continuando como Jefe de Sección Tisiología titular hasta el
1ª/8//04 fecha en que se acogió a los beneficios de la jubilación ordinaria:
Que prestó declaración informativa la agente Marta Teresa Kostiuk de Roncoroni (fs.
367/ 368 vta.), a cargo del Servicio de Esterilización del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, quien ratificó en un todo el contenido de las actuaciones obrantes a fs.
221/236, 239 a 290, 293 a 301 y 319. Manifestó que se desempeño como Jefa de
División Farmacia en el Hospital “Teodoro Alvarez”, desde el mes de agosto de 1993
hasta agosto de 2003.
Que en tal calidad, suscribió los Partes de Recepción Definitiva exhibidos, porque a la
fecha en que probablemente le fueron remitidos (29-12-00) por la División Compras,
para su posterior elevación a la Comisión de Recepción Definitiva del Hospital, la Jefa
de Sección Droguería, Dra. Lilia Brebbia, no se encontraba presente en el
establecimiento. Sostuvo que era función de Brebbia suscribir los partes de los
fármacos que ingresaban al servicio, agregando que si dichos partes se firmaban era
porque efectivamente los medicamentos habían ingresado a la División Farmacia.
Explicó que el control de ingresos de medicamentos consistía en cotejar cada renglón
del Parte de Recepción Definitiva con su correspondiente remito y, simultáneamente se
hacía lo propio con el Libro de Entradas de insumos existente en la División Farmacia,
dejando constancia en el referido Libro que, por cada renglón que se tratara, se había
emitido el correspondiente Parte de Recepción Definitiva y que luego la División
Farmacia elevaba al Departamento Diagnóstico y Tratamiento, a cargo de la Dra.
Holland, actualmente jubilada, el pedido de necesidades remitido por los distintos
servicios del Hospital, y dicho Departamento, a su vez, los elevaba a la Dirección del
Hospital, a cargo en aquella época del Subdirector Médico Dr. Milesi, actualmente
jubilado, y éste lo ponía a consideración del Comité de Racionalización y Adquisición
de Insumos y Servicios (CRAIS), integrado por los Jefes de Departamento, el
Subdirector Administrativo, el Director General de Recursos Desconcentrados, la Jefa
de Laboratorio, la Jefa de División Farmacia y representantes de la División Compras;
Que prosiguió la declarante manifestando, que el CRAIS, era quien en definitiva se
encargaba de resolver la cantidad y tipo de insumos a comprar, y lo resuelto por dicho
Comité se elevaba al Área Administrativa, encargada de las compras, para
efectivizarlas. Aseguró, que como Jefa de División Farmacia, no tenía ningún tipo de
ingerencia en la instrumentación de las compras de medicamentos, y que en todos los
casos de requerimientos de fármacos, se limitaba a elevar a consideración de la
Superioridad el nombre de la monodroga o genérico respectivo, sin indicación alguna
de nombre comercial o marca, ni teniendo ingerencia en la selección y/o precio por el
cual se los adquiría . Agregó que los registros tanto cardex como informáticos sólo
admitían la registración por monodroga, y que la marca y el proveedor del
medicamento sólo figuraban en el respectivo remito de mercaderías y en el Libro de
Entradas de Insumos mencionado;
Que en su declaración informativa de fs. 371 y vta., el Subdirector Administrativo del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Dr. Leardo Francisco Gabas, ratificó el contenido
de las actuaciones de fs. 3/4, 52, 220, 303,305,311,318 y 320, y reconoció que le
pertenecen las firmas que las suscriben. Expresó que desde el 22 de mayo de 2000
hasta el 7 de abril de 2003, se desempeñó como Director General Adjunto,
Administrador de Recursos Desconcentrados del Hospital General de Agudos “Ignacio
Pirovano”, y que simultáneamente ocupaba idéntico cargo en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica. Explicó que, en el presente caso, pudo comprobar que, si
bien los insumos adquiridos a Farmed S.A. en los meses de febrero, marzo y abril de
200, efectivamente habían ingresado al establecimiento, los mismos no habían sido
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adquiridos dentro del marco normativo establecido por el Decreto Nº 5720/72, ni por
Decreto Nº 7/98 y sus modificatorios o por Caja Chica. Dijo que a esa fecha, el Hospital
no tenía Director y que esa función la cumplía el Subdirector Médico, Dr. David Milesi,
actualmente jubilado. Agregó que el Director del Hospital y el Director General Adjunto
Administrador de Recursos Desconcentrados, comparten la responsabilidad de
determinar la forma en que se va a realizar la compra de insumos en el Hospital;
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar eventuales
responsabilidades disciplinarias, es dable tener presente que el entonces Secretario de
Salud, en la Resolución Nº 510-SS-02, tras aprobar el gasto realizado por el Hospital
“Dr. Teodoro Alvarez”, dió intervención a la Procuración General para la instrucción del
correspondiente sumario administrativo, y enunció, en los considerandos del acto
administrativo, cuáles son los presuntos hechos irregulares a investigar, consignando
expresamente “ que el abastecimiento de los insumos se concretó fuera del marco del
Decreto 5720/72 y que tampoco se cumplimentaron los requisitos previstos por el
Fondo de Emergencia para la Salud, Decreto Nº 07/98 y sus modificatorios, no
obstante lo cual la mercadería fue recepcionada por el establecimiento asistencial”,
Que asimismo señaló que “la carencia de los insumos mencionados hubiera motivado
incumplir con la responsabilidad primaria que le cabe a todo efector de salud respecto
a la atención de los pacientes, además de las consecuencias legales que tal situación
hubiera ocasionado”.
Que ello explica, en principio, la falta de cumplimiento de los procedimientos
determinados por la normativa (Decreto Ley. Nº 23.354/56, ratificado por Ley Nº
14.467), máxime teniendo en cuenta que el art. 56 de dicho cuerpo legal fija
excepciones y permite, en ciertas circunstancias, llegar a la licitación privada o a la
compra directa (art. 56 de la citada Ley), conforme lo señalado a fs. 328 del Dictamen
nro. 6898 de la Procuración);
Que procede tener en consideración lo sostenido por el Subdirector Administrativo, Dr.
Gabas, a fs. 371 y vta., respecto a que los medicamentos ingresaron efectivamente, y
que en esa época, el Hospital no tenía Director, por lo cual tales funciones eran
cumplidas por el entonces Subdirector Médico David Milesi;
Que asimismo resulta procedente lo manifestado por la Jefa de la División Farmacia,
Marta Teresa Kostiuk de Roncoroni, a fs. 368 en cuanto que, en el año 2000 no había
Jefe de Compras, y los pedidos de necesidades eran girados al Director, Dr. David
Milesi, quien a su vez los ponía a consideración del Comité de Racionalización y
Adquisición de Insumos y Servicios (CRAIS) y que la compra de 400 frascos de
ampollas de albúmina humana, fue programada para todo el primer semestre de 2000,
y que, justamente por tal motivo, ingresó en una sola entrega;
Que resulta así que, si bien las compras se efectuaron fuera del marco normativo del
Decreto 5720-72 o sin cumplimentar los requerimientos de los distintos métodos de
compra (Decreto Nº 07/98 y sus modificatorios), es la propia Unidad de Auditoría
Interna quien en su informe opina “Que a pesar de no haberse emitido las órdenes de
compras, la empresa Farmed S.A. entregó al Hospital General “Dr. Teodoro Alvarez” ,
los medicamentos objeto del reclamo y que el personal del hospital los recibió y firmó
los remitos de conformidad con dicha recepción” , y “que los restantes precios
aplicados por Farmed S.A., en las facturas cuyo pago reclama no exceden los que
detalla el Manual Farmacéutico en su edición Nº 475, por lo que no existen objeciones
a su pago” (fs. 216 pto. E);
Que habida cuenta que el Subdirector Médico. Dr. David Estéban Milesi, se acogió a
los beneficios de la jubilación ordinaria , no se advierten razones suficientes para la
atribución de responsabilidades disciplinarias.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen
Nº 42.619, y lo establecido en los Decretos Nos. 762-01 y 826-01;
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 541 /2002, instruído en las presentes
actuaciones, con el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con
relación al abastecimiento de insumos realizado por la firma Farmed S.A. al Hospital
General de Agudos “ Dr. Teodoro Alvarez”, en los meses de febrero, marzo y abril de
2000, por la suma de pesos sesenta y dos mil novecientos nueve con 05/100 ($
62.909,05),cuyo gasto fuera aprobado en el artículo 1º de la Resolución Nº 510-SS-02.
Articulo 2º.- Regístrese. Remítase al Hospital General de Agudos “ Dr. Teodoro
Alvarez” para su conocimiento. Fecho, gírese a la Procuración General a los fines
establecidos en la Ley Nº 1218. Cumplido, vuelva a la Dirección General Adjunta de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud la que solicitará la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho, gírese a la Dirección
General de Servicios de Salud y a la Dirección General Mesa General de Entradas ,
Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el artículo 1º de la presente por el término
de cinco (5) años de conformidad, con lo previsto en el Decreto Nº 2007/03, modificado
por Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   

RESOLUCIÓN Nº 1.302 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.659/MEGC/2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 6.646/MEGC/08 se creó, “ad referéndum” de la aprobación por
el Señor Jefe de Gobierno, la Escuela de Educación Media Nº 3 del DE 7º que
funcionará con Modalidad de Jornada Completa;
Que en la referida Resolución se encomendó a la Dirección General de Planeamiento
Educativo y a la Dirección de Curricula y Enseñanza, con la colaboración de la
Dirección de Educación Media, la elaboración del nuevo Plan de Estudio a
implementarse en los Ciclos Básico y Superior, tarea que ha sido finalizada;
Que por la actuación mencionada en el “Visto” se tramita, para la aplicación en la
Escuela de Enseñanza Media Nº 3 del Distrito Escolar 7º, el Plan de Estudio en jornada
completa para todo el trayecto formativo denominado “Bachillerato en Artes y Medios
con certificación en Artes o en Medios”;
Que el propósito formativo de la modalidad Bachillerato es ofrecer una formación
general para el ejercicio informado de la ciudadanía, el desempeño de las actividades
en la vida adulta y el acceso al Nivel Terciario;
Que las certificaciones enfatizan e intensifican el trabajo en determinadas áreas del
conocimiento, dando respuesta a diversos intereses e inclinaciones de los estudiantes,
sin dejar de lado el sentido formativo general que se da en el marco de la modalidad
mencionada;
Que la jornada completa configura una estructura organizativa que incrementa las
posibilidades de intensificar conocimientos, diversifica la formación según los intereses
de los estudiantes y favorece la permanencia en la escuela hacia la inclusión educativa
con calidad y sentido social relevante;
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Que la iniciativa que aquí se trata resulta acorde con lo normado en el artículo 23 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que, en consecuencia, la
obtención de la más alta calidad en la prestación del servicio educativo constituye, no
sólo una cuestión prioritaria, sino un deber para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley Nº 33, sancionada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, faculta al Ministro de Educación de esta jurisdicción para aprobar todo nuevo
plan de estudio que se implemente en las unidades educativas o cualquier modificación
a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que el costo de la propuesta cuenta con reflejo en el Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración del GCABA – Ejercicio económico financiero 2009,
calculado a partir del mes de marzo del año 2009.
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, a través de la
Dirección de Currícula y Enseñanza de su dependencia, de Educación Media, de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudio en jornada completa para todo el trayecto
formativo denominado “Bachillerato en Artes y Medios con certificación en Artes o en
Medios” de cinco años de duración, de acuerdo con la estructura curricular, horas
cátedra, fundamentación, propósitos y organización curricular, que se detallan en el
Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que los títulos de egreso correspondientes al Plan de Estudio
aprobado en el artículo 1º será el de “Bachiller en Artes y Medios con certificación en
Artes” o “Bachiller en Artes y Medios con certificación en Medios”, los cuales habilitarán
para la continuación de estudios de nivel Terciario.
Artículo 3°.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009, del plan de estudios aprobado por el artículo 1º, en la Escuela de
Enseñanza Media Nº 3 del Distrito Escolar 7º, dependiente de la Dirección de
Educación Media de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 4º.- Defínense las figuras especiales que forman parte de la implementación
del Plan de Estudio aprobado en el artículo 1º de la presente, conforme obra en el
Anexo II que, a todos los efectos, forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 5º.- Establécese que las 3 (tres) horas / cátedra, equivalentes a 120 (ciento
veinte) minutos, destinadas a Educación Física se dictarán en contraturno y en un solo
día, acorde a la estructura organizativa de la jornada completa.
Artículo 6º.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Media y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Planeamiento Educativo, respectivamente, para que, en forma conjunta,
efectúen el seguimiento y evaluación de la experiencia, emitiendo opinión fundada
sobre aspectos a reformular en el plan de estudio implementado.
Artículo 7º.- Impútase el gasto que demanden el Plan de Estudio aprobado por la
presente Resolución, a la Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1 – Programa 17
“Educación de Gestión Estatal” Educación Media” del Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración del GCABA - Ejercicio económico financiero 2009.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese con copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Administración de
Recursos y de Coordinación Legal e institucional y a las Direcciones de Educación
Media, de Currícula y Enseñanza y de Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.372 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 497-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la aprobación del Plan de Estudios para
el Ciclo Superior denominado “Bachillerato Orientado en Ciencias Sociales (Área de
Focalización: Periodismo Deportivo)”, para su implementación en la Escuela de
Enseñanza Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14;
Que es un deber indelegable del Gobierno de la Ciudad consagrado en la Constitución
local promover el más alto nivel de calidad de la enseñanza, asegurando la igualdad de
oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del
sistema educativo;
Que dentro de ese marco, este Ministerio de Educación diseña, promueve, implementa
y evalúa políticas educativas que conforman un sistema educativo único e integrado
que contribuye al desarrollo individual y social de la comunidad;
Que la modalidad Bachillerato tiene el propósito formativo de ofrecer una formación
general para el ejercicio informado de la ciudadanía, el desempeño de las actividades
en la vida adulta y el acceso al Nivel Terciario;
Que por otra parte, las orientaciones enfatizan e intensifican el trabajo en determinadas
áreas del conocimiento, dando respuesta a diversos intereses e inclinaciones de los
estudiantes, sin dejar de lado el sentido formativo general que se da en el marco de la
modalidad mencionada;
Que el presente plan de estudios responde a los principios constitucionales y objetivos
de política educativa planteados por este Ministerio de Educación;
Que la Ley Nº 33 faculta a este Ministerio de Educación para aprobar todo nuevo plan
de estudios que se implemente en las unidades educativas o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigente en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que la implementación del plan de estudios que por la presente se aprueba cuenta con
reflejo presupuestario, conforme las partidas pertinentes del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos para el ejercicio económico-financiero del año 2009;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo —a través de
su Dirección de Currícula y Enseñanza—, de Coordinación Legal e Institucional, y la
Dirección de Educación Media, han tomado la intervención que les corresponde.
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Por ello, y en virtud a las facultades acordadas por Ley Nº 33,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
                                                              RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios para el Ciclo Superior del Bachillerato
denominado “Bachillerato Orientado en Ciencias Sociales (Área de focalización:
Periodismo Deportivo), de dos (2) años de duración, conforme se detalla en el Anexo I
que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente acto.
Artículo 2º.- Autorízase su implementación a partir del Ciclo Lectivo 2009, en la Escuela
de Enseñanza Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14, dependiente de la Dirección de
Educación Media de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
encomendándose a la misma la adopción de las medidas que corresponda para su
efectiva ejecución.
Artículo 3º.- Establécese que el título de egreso correspondiente al Plan de Estudios
aprobado en el artículo 1º precedente, será el de “Bachiller Orientado en Ciencias
Sociales”, el cual habilitará para la continuación de estudios de nivel Terciario.
Artículo 4º.- Defínense los perfiles de los docentes que dictarán las unidades
curriculares correspondientes al campo de la formación orientada del Plan de Estudios
aprobado en el artículo 1º precedente, conforme obra en el Anexo II que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de este acto.
Artículo 5º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que implica la ejecución
del presente Plan de Estudios será imputada a la Jurisdicción 55, Inciso 1 “Personal”,
Partida Principal 1, Programa 17 “Educación de Gestión Estatal”.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, y de Administración de Recursos; y a las
Direcciones de Educación Media, y de Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. 
Narodowski

 

ANEXO

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.933 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 7.712-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma tramita la solicitud de aprobación del acto electoral llevado a cabo en
la sede de la Escuela Superior de Enfermería “Cecilia Grierson”, el día 14 de agosto de
2008;
Que tal procedimiento fue implementado a efectos de cubrir el cargo de Vicerrector,
Turno Vespertino;
Que resultó electa la Profesora Gloria del Socorro Chocobar (D.N.I. Nº 13.220.134);
Que, por razones de servicio, la mencionada docente cumple las tareas de referencia
desde el 21 de agosto de 2008;
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Que, con carácter de excepción, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y
con fundamento en la Resolución Nº 4.577-MEGC/08, el mandato de la docente
Chocobar se extenderá hasta el 31 de mayo de 2010;
Que de la documental aportada en los presentes no surge impugnación alguna con
relación a la votación realizada;
Que procede, entonces, aprobar el acto eleccionario mencionado y designar a la
Señora Gloria del Socorro Chocobar en el cargo de Vicerrectora de la Escuela Superior
de Enfermería “Cecilia Grierson”, Turno Vespertino;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el acto eleccionario realizado en la sede de la Escuela Superior
de Enfermería “Cecilia Grierson”, con fecha 14 de agosto de 2008, a efectos de cubrir
el cargo de Vicerrector, Turno Vespertino.
Artículo 2º.- Desígnase a la Profesora Gloria del Socorro Chocobar (D.N.I. Nº
13.220.134) como Vicerrectora, Turno Vespertino, en la Escuela Superior de
Enfermería “Cecilia Grierson”, a partir del 21 de agosto de 2008 y hasta el 31 de mayo
de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional, y a la Dirección de
Formación Técnica Superior. Notifíquese a la interesada. Narodowski
 
 
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano

   
RESOLUCIÓN Nº 230 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Registro Nro. 191-SSPLAN-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nro. 191-SSPLAN-2009 el Dr. Walter Anido, letrado
patrocinante del Sr. Jorge Alejandro Panelo solicitó la búsqueda del expediente
administrativo Nro. 36.789/03;
Que obran agregadas las notas de los distintos sectores dependientes del Ministerio de
Desarrollo Urbano mediante las que se informa que habiendo realizado una minuciosa
búsqueda del expediente administrativo Nro. 36.789/03 la misma resultó negativa;
Que ante lo informado por los distintos sectores, se procedió a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la búsqueda del
expediente en cuestión;
Que a la fecha no ha sido hallado el Expediente Nro. 36.789/03 por lo tanto
corresponde ordenar su reconstrucción, de acuerdo a lo normado por el Articulo 33 del
Decreto 1.510/97, a fin de abreviar las gestiones y tiempo, ello sin perjuicio que en el
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transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del
Expediente Administrativo extraviado;
Que mediante el Decreto Nro. 468/08 se sustituye el Articulo 3 del Reglamento de
Sumarios Administrativos, aprobados por el Decreto Nro. 3.360-exMCCA-68.
Por ello, y de conformidad con lo establecido por el Articulo 33 del Decreto 1.510/97, el
Articulo 52 y concordantes de la Ordenanza Nro. 35.711/80 y el Articulo 17 del Anexo I
del Decreto Nro. 2.008/GCBA/2.006,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconstrúyase el Expediente Nro. 36.789/03.
Articulo 2º.- La Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original del expediente e informará los movimientos registrados
en el mismo.
Articulo 3º.- La Subsecretaria de Planeamiento comunicará al interesado y a las
dependencia intervinientes, de acuerdo al Sistema Único de Mesa de Entradas
(SUME), el extravío del expediente a fin de que acompañen las copias de los escritos,
documentación, proveídos, informes, actos administrativos que posea, los que, de
corresponder, se incorporarán al expediente en reconstrucción.
Articulo 4º.- Elévense las presentes actuaciones a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para que, conforme lo
establecido en el Decreto Nro. 468/08, realice una investigación e informe si resulta de
aplicación el ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo y de considerarlo
oportuno remitir las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad a efectos de
instruir el correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades
por el extravío del Expediente Nro. 36.789/03.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a al Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 239 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: E Expediente 64562/2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado expediente tramita el proyecto de Declaración para la posible
recuperación física del edificio y factibilidad de Catalogación para el inmueble sito en
Sánchez de Bustamante 2351, en razón de sus valores histórico-testimoniales,
urbanísticos, arquitectónicos y singulares;
Que el inmueble posee VALOR HISTÓRICO - TESTIMONIAL dado que el mismo nació
como Hogar de Madres Solteras y se encuentra ligado simbólica y estratégicamente al
emplazamiento de la entonces Maternidad y Hospital de Mujeres, hoy llamado Hospital
B. Rivadavia. Pertenece a la Asociación de San Vicente de Paul, organización
filantrópica que tuvo su origen en 1833 en París a través de la obra del abogado
Federico Ozanam, y cuyo objetivo era la ayuda caritativa a todo aquel necesitado sin
importar credo o nacionalidad. En Argentina funcionan numerosas obras distribuidas
por todo el país entre las que se encuentran Casa Cuna y Hogares Maternales;
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Guardería para niños menores; Cotolengos; Hogares para el Ciego; para jóvenes;
ancianos, señoras y familias de escasos recursos; Hospitales, Escuelas primarias,
Secundarias y Diferenciales; Cárcel de Mujeres y Asilos.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 28 de abril de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorporase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Sánchez de Bustamante 2351, asentado en la Sección 015, Manzana 71, Parcela 12,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 289 - MDU/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 787, la Ley Nº 1.218, el Expediente Nº
39.840/2008 e incorporado Registro Nº 16.983/DGTRANSP/08 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que conforme surge de la copia autenticada del Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3902654, fechada el 26 de junio de 2008, el señor Juan Carlos Castro Maril D.N.I.
Nº 22.645.334, se encontraba conduciendo el automóvil taxímetro dominio BHA-764,
constando como descripción de la infracción chofer con tarjeta vencida al día 16 de
marzo de 2007, y al dorso del acta que dicho vehículo circulaba con bandera de 'libre'
encendido;
Que de acuerdo al informe brindado por la Empresa Concesionaria Sociedad Argentina
de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.), por medio de Nota Nº
150/SACTA SA/2008, Registro Nº 16.983/DGTRANSP/08, el vehículo dominio BHA-
764, marca Renault 19, modelo de antigüedad 1997, se encuentra afectado a la
licencia de taxi Nº 36.545, otorgada a la señora Bettina Carina Guevara D.N.I. Nº
16.480.654, quien declaro poseer como conductor no titular al señor Juan Carlos
Castro Maril D.N.I. Nº 22.645.334 con fecha de alta relación el día 16 de marzo de
2006, última tarjeta magnética Nº 630143 emitida con fecha 16 de marzo de 2006 y con
vigencia al 16 de marzo de 2007;
Que oportunamente, se notificó a la señora Bettina Carina Guevara, en su carácter de
titular de la licencia, que se había promovido de oficio actuación administrativa en la
que se investiga la comisión de posibles incumplimientos al Régimen del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro y la eventual aplicación de sanciones
contempladas en la normativa aplicable (Ordenanza Nº 41.815, Ley Nº 787),
intimándola a que procediera a la entrega de la documentación que poseyera y del reloj
taxímetro, ambos correspondientes al vehículo infraccionado, así como a efectuar los
descargos que estimara corresponder;
Que la señora Bettina Carina Guevara se presentó el día 07 de julio de 2008 y efectuó
su descargo, en el cual alega que fue un único y puntual error formal producto de un
olvido involuntario la comisión de la infracción que ha generado la traba de la licencia
de taxi Nº 36.545;
Que de acuerdo a lo normado por el Título 3º “De los Procedimientos”, Capítulo 12.1
AD 700.66 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el acta de comprobación
tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial y la
alteración maliciosa de los hechos o circunstancias que contengan hará a incurrir a su
autor en las sanciones que el Código Penal impone a los que declaren con falsedad,
razón por la cual, mientras no se demuestre lo contrario, la misma da plena fe de su
contenido;
Que la Ordenanza Nº 41.815 que regula el Régimen de Funcionamiento y Control del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su Artículo 41 bis, según
texto dado por el Art. 3º de la Ley Nº 787, establece: “Será considerada infracción
gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya
habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a
aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia...En estos casos la autoridad
de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al solo efecto de retirarle
la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro”;
Que conforme surge claramente del Expediente, el vehículo de la licenciataria Bettina
Carina Guevara se encontraba prestando el servicio de taxi mediante un chofer no
habilitado;
Que la titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el taxi en cuestión sea conducido por un chofer
debidamente habilitado, lo que demuestra que su accionar no ha sido diligente ni
acorde con lo requerido por la normativa aplicable;
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo transcripto en la normativa que rige la
materia y que los argumentos utilizados para el descargo resultan irrelevantes, debe
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concluirse que se ha incurrido en la conducta prevista en el art.41 bis de la Ordenanza
Nº 41.815, modificado por la Ley Nº 787;
Que en consecuencia se entregó el vehículo para que lo manejara un conductor sin la
debida habilitación, en perjuicio del Gobierno de la Ciudad y eventualmente de los
usuarios del servicio público, no resultando idóneos los argumentos fácticos esgrimidos
a fin de eximirse de sus obligaciones legales;
Que debe señalarse, además, que el pago de la multa, ya sea que el mismo se haya
efectuado como voluntario o por condena, no exime al titular de la licencia de su
responsabilidad objetiva por ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la que se encuentra precisamente tipificada en el ya mencionado Art. 41 bis de la
Ordenanza Nº 41.815;
Que al respecto la jurisprudencia sobre la materia ha sostenido en forma reciente: “El
otorgamiento de la licencia de servicio de taxi importa conceder un servicio público. Es
decir, no es un derecho del que goce toda persona, sino un privilegio que asiste a
aquellos que la Administración escoge, siguiendo reglas de selección de naturaleza
legislativa, y sobre quienes pesan, a partir del otorgamiento, cargas de las que
depende su mantenimiento… en su marco, el retiro de la licencia no es, como principio,
una sanción penal, o penal administrativa, puesto que no priva de un derecho, sino que
ejerce una potestad de la Administración en el contexto del vínculo de derecho público
que la liga con el licenciatario. La compatibilidad entre la sanción de multa impuesta
(art. 4.1.9 CF) y la caducidad de licencia (art. 41 bis, ya citado) obedece a que la última
guarda ‘relación con la supremacía especial que dimana (…) de la prestación de un
servicio’… la sanción de multa aquí aplicada (art. 4.1.9) y la pérdida de la licencia para
prestar el servicio en cuestión (art. 41 bis, Ordenanza Nº 41.815, texto Ley Nº 787) son
manifestaciones de potestades estatales diversas que no pueden ser confundidas…”
(TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 21/12/2005, EXPEDIENTE Nº 4106/05/2005,
caratulado “GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
DENEGADO” en “MANCUSO, MARCELA LIDIA C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES S/ AMPARO-APELACIÓN”);
Que en consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado,
disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que corresponde,
de acuerdo a la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen PG-Nº68.835/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/2007, la Ley Nº
2148/2006 y el Decreto Nº 498/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia Nº 36.545 para prestar el Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, afectada por el vehículo dominio
BHA-764, otorgada a la señora Bettina Carina Guevara D.N.I. Nº 16.480.654.
Artículo 2º.-Intimase a la señora Bettina Carina Guevara para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BHA-764 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1889/01 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria Sociedad
Argentina de Control Técnico de Automotores S.A., para la anotación de la sanción en



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro –
RUTAX-. Chaín
 
 
  Ministerio de Cultura

   
RESOLUCION N° 1.267 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 3.492-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
adquisición de 1.500 asientos de polipropileno inyectado para la fijación a grada para el
Anfiteatro Parque Centenario, financiación de las contrataciones de la Banda Sinfónica
de la Ciudad de Bs. As., derechos de autor de la obra “Titulares”, servicio de
impresiones de material grafico por parte del Centro Cultural Recoleta y adquisición de
artículos de limpieza atento a la solicitud formulada por la Dirección General de
Promoción Cultural.
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° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 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 1.372, 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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 68 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 73709/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la Av.
Francisco Beiró N° 3333, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 5, 11, 16, 30, 35, 40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 29 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 25/08/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 39);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
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otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 69094, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Francisco Beiró N° 3333 (fs.
48, 49 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Av. Francisco Beiró N° 3333, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento, construcción de cerca reglamentaria y reparación de
acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 69 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 75127/2008, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Treinta y Tres Orientales N° 1270, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 16, 20, 23, 29, 33, 37, 42, 49,
53);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 36 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 48);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49 y 53);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
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faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 69031, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Treinta y Tres Orientales
N° 1270 (fs. 59, 60 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Treinta y Tres Orientales N°
1270, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización, desmalezamiento, desratización y saneamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 149 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 22 de Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 96.787/1998, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Fernández de la Cruz N° 6101, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 4, 13, 23, 24, 51, 58, 65, 67 y 72);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.66). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.64);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 72);
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Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70744, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Fernández de la Cruz
N° 6101 (fs. 79/80).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
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N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Fernández de la Cruz N°
6101, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 150 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 22 Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 14.291/2006, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Lisandro de la Torre N° 1651/53, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 8, 12, 17, 23, 30, 37, 42 y 50);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.41). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/10/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.49);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 50);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70705, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Lisandro de la Torre N°
1651/53 (fs. 59/60).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre N° 1651/53,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

RESOLUCIÓN N° 151 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 22 de Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 18.619/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Avellaneda N° 3735, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 4, 8, 10, 11, 14, 18, 23, 29, 36, 42, 48, 50 y 55);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.47);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 55);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70504, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Avellaneda N° 3735 (fs.
59/60).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Avellaneda N° 3735, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 152 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 22 de Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 12.166/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Maderna Francisco PJ N° 2901, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 7, 13, 18, 23, 29, 36, 40 y 42);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2915 de fecha 23/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 42);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70451, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Maderna Francisco PJ N°
2901 (fs. 50/51).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Maderna Francisco PJ N° 2901,



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 153 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 22 de Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 12.187/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Guayaquil N° 273, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 7, 13, 17, 18, 23, 27, 33, 42 y 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.41);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70479, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Guayaquil N° 273 (fs.
57/58).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Guayaquil N° 273, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 155 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 16.955/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Luna
N° 289, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 3, 4, 17, 24, 29, 30 y 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/10/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
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correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70745, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Luna N° 289 (fs. 45/46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Luna N° 289, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 157 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Abril de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 41.146/2000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Boyacá N° 524/26, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 5, 11, 21, 31, 32, 46, 47, 55, 81, 85, 89, 97, 102, 107 y 115);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.106). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 06/11/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.114);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 115);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70352, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Boyacá N° 524/26 (fs.
122/123).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Boyacá N° 524/26, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 945 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, y Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 464/MAYEPGC/09 y Nº 710/MAYEPGC/09, los
Expedientes Nº 54.572/02 y Nº 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
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prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº 464/MAYEPGC/09
y Nº 710/MAYEPGC/09 se prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos cada uno,
contados a partir del día 20 de marzo de 2009 y del 19 de abril de 2009
respectivamente, el contrato oportunamente suscripto con la firma CLIBA Ingeniería
Ambiental S.A. en su carácter de adjudicataria de la Zona 1 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de 30 días
contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de mayo del corriente año, conservando
esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones contempladas en el
Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de mayo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a la
empresa adjudicataria de la Zona 1, CLIBA Ingeniería Urbana S.A. en el marco de lo
dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.
Artículo 2° - 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
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
RESOLUCIÓN Nº 946 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 463/MAYEPGC/09 y Nº 709/MAYEPGC/09, los
Expedientes Nº 54.572/02 y Nº 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
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Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº 463/MAYEPGC/09
y Nº 709/MAYEPGC/09 se prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos cada uno,
contados a partir del día 20 de marzo de 2009 y del 19 de abril de 2009
respectivamente, el contrato oportunamente suscripto con la empresa Aesa Aseo y
Ecología S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A. -UTE en su carácter de
adjudicataria de la Zona 2 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de 30 días
contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de mayo del corriente año, conservando
esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones contempladas en el
Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de mayo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a la
empresa adjudicataria de la Zona 2, Aesa Aseo y Ecología S.A. – Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. -UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del
Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.

Artículo 2° - 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
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo

   
RESOLUCIÓN Nº 947 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 465/MAYEPGC/09, y Nº 708/MAYEPGC/09, los
Expedientes Nº 54.572/02 y Nº 65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº 465/MAYEPGC/09
y Nº 708/MAYEPGC/09 se prorrogó por un plazo de treinta (30) días corridos, contados
a partir del 20 de marzo de 2009 y del 19 de abril de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A.
- UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 3 de la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de 30 días
contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de mayo del corriente año, conservando
esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones contempladas en el
Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de mayo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 a la
empresa adjudicataria de la Zona 3, Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. -
UTE, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
de la citada Licitación.

Artículo 2° - 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
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo

   
 
RESOLUCIÓN Nº 960 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: las Leyes N° 2.506 y N° 471, los Decretos N° 826/01, N° 2.075/07, las
Resoluciones N° 544/MAYEPGC/09 y N° 743/MAYEPGC/09 y el Expediente Nº
30.320/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 20 de marzo de 2009, se tomó conocimiento de los hechos acontecidos en
las dependencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, con motivo de la apertura de sobres, correspondientes a las ofertas
presentadas, en el marco de la Licitación N° 09/2009 de Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes y demás servicios conexos;
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Que como antecedente del caso cabe destacar que a las 11 horas del día 20 de marzo
de 2009, debía llevarse a cabo la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas por más de una veintena de empresas en el marco de la Licitación de
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes;
Que el señor Subsecretario de Espacio Público manifestó que siendo alrededor de las
10 horas, un grupo de aproximadamente 50 personas, lideradas por el señor Leonardo
Perrota, delegado gremial de la Dirección General de Espacios Verdes, acorralando al
personal de seguridad, invadieron las dependencias de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, sitas en Avda. Diagonal Norte
N° 547, 8° piso, lugar donde estaba prevista la apertura de sobres mencionada;
Que una vez dentro de las oficinas, dichas personas, lideradas por el delegado Perrota,
procedieron a la sustracción de documentación presentada por los oferentes y a
destrozar otro tanto (las ofertas de sobre 1 y 2) entre otros;
Que en razón de la gravedad de los hechos denunciados, mediante Resolución N°
544/MAYEPGC/09 este Ministerio dispuso la instrucción del sumario administrativo
correspondiente a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y deslindar
responsabilidades;
Que asimismo, la mencionada Resolución dispuso la suspensión preventiva del señor
Leonardo Juan Perrota, D.N.I 10.796.022, Ficha N° 286.131, por el término de treinta
(30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471, la que fue notificada con
fecha 23 de marzo de 2009;
Que dichas suspensión se efectuó teniendo en cuenta la gravedad de los hechos
denunciados;
Que en consecuencia, transcurrido el plazo de la suspensión ordenada por Resolución
N° 544/MAYEPGC/09, mediante el dictado de la Resolución N° 743/MAYEPGC/09 Se
dispuso una nueva suspensión preventiva, por el término de treinta (30) días del señor
Leonardo Juan Perrota, en orden a que el Sumario Administrativo N° 107/09 que
tramita por el Expediente N° 17.237/09 e incorporado Expediente 18.337/09, se
encontraba en plena etapa instructoria;
Que el artículo 52° de la Ley N° 471, en su parte pertinente, dispone: “...El plazo de
traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90 días corridos. En
el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por períodos que no
excedan de 30 días como máximo, - renovables de así corresponder- hasta agotar el
plazo respectivo“;
Que el artículo 13º del Decreto Nº 826/GCABA/01 establece que; “la suspensión
preventiva y el traslado con carácter transitorio del personal sumariado, contemplados
en el artículo 52 de la Ley N° 471, deberá ser dispuestas por el Secretario del área
donde revista el agente, por el Jefe de Gabinete o por el Subsecretario del Área
Jefe de Gobierno correspondiente, previo dictamen de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que a la fecha la Procuración General de la Ciudad no ha informado circunstancia
alguna que permita concluir que existe alguna modificación en la situación procesal del
señor Leonardo Juan Perrota en relación con el sumario sustanciado;
Que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, se torna necesario
proceder nuevamente a la suspensión preventiva del funcionario, en los términos del
artículo 52° de la Ley N° 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 52° de la Ley N° 471, y conforme lo
establecido por el artículo 13° del Decreto Nº 826/GCABA/01,
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RESUELVE
 
Artículo 1°.- Disponer la suspensión preventiva del señor Leonardo Juan Perrota, D.N.I
10.796.022, Ficha 286.131, por el término de treinta (30) días, en los términos del
artículo 52° de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines
comuníquese por copia al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Espacio
Público, a la Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Piccardo
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   

 
 
 
RESOLUCIÓN N° 166 - APRA/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO:
La Ley N° 2628, el Decreto N° 53/GCABA/2008, las Resoluciones N° 10-APRA-2008,
N° 17- APRA-2008, N° 112-APRA-2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la Ley ut supra
mencionada, la Presidencia de la Agencia ha dictado la Resolución N° 10/2008,
mediante la cual se aprueban la estructura orgánico funcional de la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, así como también los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del
organigrama;
Que, mediante las Resoluciones N° 17-APRA-08 y N° 112-APRA-08 se crea la Unidad
Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información,
para un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la Agencia en
materia de información y educación ambiental, difusión de las políticas ambientales y
cooperación interjurisdiccional;
Que, la referida Unidad consideró conveniente poner en marcha el Concurso
“Cuidemos la Ciudad con SúperApra”, con el fin de la presentación de ideas para el
desarrollo de software, específicamente juegos interactivos de SúperApra, para que
sean colgados de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ello con el

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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objetivo de incentivar el desarrollo de propuestas interactivas mediante nuevas
herramientas que acerquen a los niños y niñas las principales temáticas ambientales
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/2008,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1° - Convócase al concurso de ideas “Cuidemos la Ciudad con SúperAPrA”
para el desarrollo de software, específicamente juegos interactivos de SúperAPrA
según la descripción en ANEXO I, para que sean colgados de la página web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2° - Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones, conformado por los
ANEXOS I, II, III e IV que forman parte integrante de la presente Resolución;
delegándose expresamente en la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicación e Información la organización, puesta en marcha y
realización del Concurso.
Artículo 3° - El gasto que demande la presente medida se encuentra previsto en el
marco de transferencia realizada a la Agrupación de Gente de Arte y Letras “Impulso”
mediante Resolución N° 116/APRA/09.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Gerona
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.545 - MEGC-MDSGC/09
 

Buenos Aires; 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 386.590-DGPDyND/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, solicita la transferencia de la agente Miriam Mattossian,
D.N.I. 12.676.890, CUIL. 27-12676890-2, ficha 318.680, proveniente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
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.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Transfiérese a la agente Miriam Mattossian, D.N.I. 12.676.890, CUIL.
27-12676890-2, ficha 318.680, a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, partida 5560.0000.P.A.04.0270.232, deja partida
4517.0500.P.A.04.0270.232, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Narodowski - Vidal
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 6 - UOADGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Registro 4.068-
DGTALMJYS/08, la Disposición Nº 46-UOADGTALMJYS/08 y el Expediente Nº
76.098/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 76.098/07 tramitó la contratación del servicio de locación de
equipos fotocopiadores con destino a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones
Generales Electoral, del Registro Civil y Técnica, Administrativa y Legal, dependientes
del Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha contratación mediante la
Licitación Pública Nº 1.173/08;
Que una vez adjudicado el renglón Nº 1 de la licitación a la firma Sumpex Trade S.A., y
habiéndose emitido la Orden de Compra Nº 31.019, dicha firma se presentó a través
del Registro 4.068-DGTALMJYS/08, solicitando prórroga para proceder a la entrega de
los equipos fotocopiadores, la cual fue concedida mediante el dictado de la Disposición
Nº 46-UOADGTALMJYS/08;
Que asimismo, en su Artículo 2º, la citada Disposición dispuso la aplicación de la multa
prevista por el Artículo 126 de la Ley 2.095, la cual debería computarse hasta la fecha
de efectiva entrega de los bienes comprometidos;
Que habiéndose entregado fuera de término los equipos adjudicados, se procedió a
determinar la cuantía de la multa a imponer, realizando el cálculo correspondiente a los
días de atraso que se verificaron, el cual obra a fs. 534/535;
Que el plazo de prórroga oportunamente otorgado, cuyo vencimiento operó el 1º de
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diciembre de 2008, fue superado en un día respecto de siete (7) equipos, sin perjuicio
de lo cual los mismos fueron recibidos, justificando tal proceder lo exiguo de la dilación,
el hecho de que los mismos eran necesarios para el buen desempeño del Organismo y
la circunstancia de que un nuevo proceso licitatorio no resultaría conveniente para los
intereses de la Administración, en razón del tiempo y dispendio de actividad que el
mismo demandaría;
Que por lo expuesto, y como remedio de carácter excepcional, se verificó la
rehabilitación de hecho del contrato, prevista por el Artículo 126 del Decreto 754/08,
correspondiendo en consecuencia la aplicación de la penalidad contractual prevista por
el Artículo 121 de la Ley 2.095;
Que, la determinación del quantum de la multa fue efectuada por la Dirección
Administrativa de esta Dirección General, conforme surge del informe ya citado (fs.
534/535);
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley 2.095, procede dar intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Aplícase a la firma SUMPEX TRADE S.A., adjudicataria de la Orden de
Compra Nº 31.019/2008, multa de pesos cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con
44/00 ($ 4.264,44), por incumplimiento de los plazos de entrega estipulados, conforme
lo previsto por el Artículo 126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Aplícase a la firma citada precedentemente, multa de pesos cinco mil
trescientos treinta con 56/00 ($ 5.330,56), correspondiente a la rehabilitación de hecho
del contrato, conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 3º.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1º.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado, para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de Compras
y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.672 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1630, Permiso Nº 249, otorgado por Nota Nº 6516/DGHySA/04,
de fecha 02/11/2004, perteneciente a la Sra. Rey Dora DNI Nº 2.909.404 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría III.
Que, a fs. 32 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 249, Legajo
Nº 1630 otorgado el 09/11/04 por Nota Nº 6516/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 09/11/2005.
Que a fs. 39 con fecha 23/01/06 se le otorga la renovación de su Permiso por
Disposición Nº
147/DGHySA/06, con vencimiento el 22/02/07.
Que a fs. 01 con fecha 11/03/08 consta Registro Nº6375/DGHYSA/08 donde el Sr.
Salgueiro Miguel Angel DNI 12.961.825, solicita el derecho habiente en primer grado.
Que a fs. 09 con fecha 16/04/08 se autoriza la transferencia del permiso Nº 249 al Sr.
Salgueiro Miguel Angel conforme lo establecido en el Capítulo 11.1.13 de la ley
1166/03, mediante Disposición Nº 700/DGHySA/08 de fecha 23/07/08.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 06/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225012: por
decomiso directo e inmediato e inutilización con agentes químicos de 31,8 Kg de
mercadería aproximandamente- contraviniendo la ley 1166/03 en su Artículo 12.2.14;
Acta de comprobación Serie 2 Nº 1223399: por trabajar el Sr. Salgueiro Miguel Angel
sin libreta sanitaria, contraviniendo la ley 1166/03 en su Artículo 11.2.14; Acta de
comprobación Serie 2 Nº 1223400: por permitir trabajar a tres personas sin libreta
sanitaria.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
249, Legajo Nº 1630, Categoría III perteneciente al Sr. Salgueiro, Miguel Angel DNI Nº
12.961.825 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
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Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Santiago del Estero 665
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N° 171 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 104/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División Radiología del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Chasis para Placas Radiográficas;
Que, a fs. 5/7 obra solicitud de gastos N° 12145/2009 (fs.1) debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria (fs. 6/7);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 8;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

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

DISPONE
 

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares de Chasis para Placas Radiográficas y las Cláusulas
Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 950/09 para el día 01 de junio de 2009, a las
10.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
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ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
 

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO

DISPONE
 

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares de Chasis para Placas Radiográficas y las Cláusulas
Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 950/09 para el día 01 de junio de 2009, a las
10.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 433 Rubro: Equipo Sanitario y de Laboratorio, por un total de $ 24.150,80
(Pesos: veinticuatro mil ciento cincuenta con 80/100). Art. 6°. Regístrese y remítase a
la División Compras y Contrataciones de este Hospital para la prosecución de su
trámite. Cuba
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 399 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 7.310/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 153-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N° 50-SIGAF-09
(08-09) para llevar a cabo trabajos de reparación de gas y termomecánica en la
Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10º sita en Roosvelt 1510,
Jardín de Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E. 10º sita en Sucre 2284, Escuela Nº 18
“José Hernandez“ D.E. N 10º sita en La Pampa 3855, Escuela Nº 24 “Francisco
Morazán“ D.E. 15º sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano
Moreno“ D.E. 16º sita en Argerich 5645 y la Escuela Técnica Nº 2 “ Osvaldo
Magnasco“ D.E. 9º sita en Santa Fe 3727, todas en la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
doscientos veintitrés mil novecientos cincuenta y dos con ocho centavos ($
223.952,08.-);
Que con fecha 6 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
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correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Salo Construcciones S.R.L. y Pahico
S.A.;
Que con fecha 6 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Pahico S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 inc. 7 del P.B.C.P.) y se
acepta la oferta de Salo Construcciones S.R.L. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Pahico S.A. por no
cumplir con requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y declarar admisible
la oferta de Salo construcciones S.R.L. y preadjudicar a la misma en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
461.838-DGIyE-2009, Nº 462.038-DGIyE-2009 y Nº 462.762-DGIyE-2009, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 10 de fecha 24 de abril de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Salo
Construcciones S.R.L. por la suma de pesos doscientos cincuenta y siete mil cuarenta
y cuatro con ochenta y nueve centavos ($ 257.044,89.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente y publicado en cartelera conforme lo dispone el
Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Salo Construcciones S.R.L. los trabajos de
reparaciones de gas y termomecánica en la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de
San Martín“ D.E. 10º sita en Roosvelt 1510, Jardín de Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E.
10º sita en Sucre 2284, Escuela Nº 18 “José Hernandez“ D.E. N 10º sita en La Pampa
3855, Escuela Nº 24 “Francisco Morazán“ D.E. 15º sita en Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano Moreno“ D.E. 16º sita en Argerich 5645 y la Escuela
Técnica Nº 2 “ Osvaldo Magnasco“ D.E. 9º sita en Santa Fe 3727, todas en la Ciudad
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos
cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro con ochenta y nueve centavos ($ 257.044,89);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 50-SIGAF-09 (08-09) y adjudícase a
Salo Construcciones S.R.L. los trabajos de reparación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10º sita en
Roosvelt 1510, Jardín de Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E. 10º sita en Sucre 2284,
Escuela Nº 18 “José Hernandez“ D.E. N 10º sita en La Pampa 3855, Escuela Nº 24
“Francisco Morazán“ D.E. 15º sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Escuela Nº 13
“Hilarion Mariano Moreno“ D.E. 16º sita en Argerich 5645 y la Escuela Técnica Nº 2 “
Osvaldo Magnasco“ D.E. 9º sita en Santa Fe 3727, todas en la Ciudad de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos cincuenta y
siete mil cuarenta y cuatro con ochenta y nueve centavos ($ 257.044,89.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro con ochenta y nueve centavos ($ 257.044.89.-).
 Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
  Agencia de Protección Ambiental

   
DISPOSICIÓN Nº 4 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 25.770/06 ANT. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ismael Walter Morua, con
domicilio en la calle Pedernera 3556 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 58651/2006 a nombre de Ismael Walter
Morua;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Macarena
Santa María, D.N.I. Nº 24.365.845, de profesión Ingeniera en Producción Agropecuaria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1530;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8205 del cual surge que Ismael Walter Morua no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 888, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Baires Control de Plagas, propiedad de Ismael Walter Morua,
habilitada por Expediente Nº 58651/2006, con domicilio en la calle Pedernera 3556 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 107 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 65225/06 Ant. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Victorio Adriano Alejandro
Marcolini, con domicilio en la Av. Lope de Vega 934 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el
Expediente Nº 56828/2006 a nombre de Victorio Adriano Alejandro Marcolini;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15731 del cual surge que Victorio Adriano Alejandro Marcolini no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 892, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Secon, propiedad de Victorio Adriano Alejandro Marcolini,
habilitada por Expediente Nº 56828/2006, con domicilio en la Av. Lope de Vega 934
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 181 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 079371/98 Ant. 5, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfectación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Marcelo Cannizzaro,
con domicilio en la Av. Monroe 5134 PB OF.2, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización, Reparación y Mantenimiento de Edificios y sus partes,
otorgada por el Expediente Nº 7759/98 a nombre de Jorge Marcelo Cannizzaro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfectación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7711 del cual surge que Jorge Marcelo Cannizzaro no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfectación bajo el Nº 550, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa OPS Desinfecciones, propiedad de Jorge Marcelo Cannizzaro,
habilitada por Expediente Nº 7759/98, con domicilio en la Av. Monroe 5134 PB OF.2,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 296 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 54.610/06 Ant. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fernando Alberto
González, con domicilio en la calle Gral. Urquiza 362 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 49291/2006 a nombre de Fernando
Alberto González;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13070 del cual surge que Fernando Alberto González no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 885, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FG, propiedad de Fernando Alberto González, habilitada por
Expediente Nº 49291/2006, con domicilio en la calle Gral. Urquiza 362 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 361 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 66.410/92 ANT. 12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Prevención Ecológica
S.R.L., con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1431 8º “B”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 68718/2003 a nombre de Prevención
Ecológica S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Leonardo
Pablo Aguiar Juárez, D.N.I. Nº 7.620.923, de profesión Médico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1271;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18546 del cual surge que Sala María Eugenia y Arfini Alfredo no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
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mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 274, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Prevención Ecológica S.R.L., habilitada por Expediente Nº
68718/2003, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1431 8º “B”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 432 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 93.541/96 Ant. 6, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Ángel Martínez, con
domicilio en la calle Caboto 867 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 77322/95 a
nombre de Jorge Ángel Martínez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 17291 del cual surge que Jorge Ángel Martínez registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 451, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa A.M. - Ángel Martínez, propiedad de Jorge Ángel Martínez,
habilitada por Expediente Nº 77322/95, con domicilio en la calle Caboto 867 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 583 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 37.378/84 ANT. 14, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por María Teresa Galiano, con
domicilio en la calle Azcuénaga 767 Piso 8 Of. 85, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 80048/2003 a nombre
de María Teresa Galiano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15728 del cual surge que María Teresa Galiano no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 089, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones del Centro, propiedad de María Teresa Galiano,
habilitada por Expediente Nº 80048/2003, con domicilio en la calle Azcuénaga 767 Piso
8 Of. 85, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 

Poder Judicial

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN UOA N° 23/09
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Actuación Interna N° 8226/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
N° 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08 reglamentaria de aquella, la
Resolución FG N° 126/07 y la Disposición DGCyC GCABA N° 236/07, aplicable
conforme el artículo 10° de la Resolución FG N° 18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de CUATRO (4) vehículos utilitarios tipo furgón, vidriados y butacados, para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en el Plan de Compras 2009 del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se previó la
adquisición de DOS (2) vehículos utilitarios, para su utlización por este Ministerio.
Que la SECRETARIA GENERAL DE ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, mediante Nota solicitó la provisión de UN (1) rodado adicional, a fin de
lograr una mejor prestación de los servicios propios de esa depenencia.
Que mediante la sanción de la Ley N° 2896, la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires creó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.) en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal, con la finalidad de cumplir funciones de policía judicial.
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Que por Resolución FG N° 354/08, se reglamentó la estructura, organización y
funcionamiento del cuerpo, estimándose necesario dotar a dicha dependencia con UN
(1) vehículo que le facilite cumplimentar adecuadamente con sus tareas.
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (fs. 20/28).
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES realizó las
averiguaciones de los precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación.
En tal sentido, a fs. 15 elevó Nota informando el presupuesto estimado para el trámite
licitatorio, el cual asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTE ($236.320,00), IVA incluido.
Que a fs. 30 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.3.2.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste
Ministerio Público ejecuta su presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2°
dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL “realizar contrataciones para la
administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, hasta el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143
de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley N° 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley N° 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG N° 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13° de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los pliegos de
bases y condiciones particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que el artículo 10° de la Resolución FG N° 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA N° 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las adecuaciones
que se efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley N° 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá dicha contratación tendiente a la adquisición de vehículos utilitarios tipo furgón,
vidriados y butacados, para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, coadyuvando de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando
el acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
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deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública N° 16/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley N° 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
N° 11/08), el artículo 1° de la Resolución FG N° 126/07 y el artículo 10° de la
Resolución FG N° 18/08;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 16/09 tendiente a lograr
la adquisición de CUATRO (4) vehículos utilitarios tipo furgón, vidriados y butacados,
para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($236.320,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA N° 236/07, aplicable
conforme artículo 10° de la Resolución FG N° 18/2008-, regirá al procedimiento aludido
en el artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5°.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6°.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7°.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9°.- Establécese el día 10 de junio de 2009, a las 12:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10°.- Publíquese el aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de
anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES, y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.2 del Presupuesto General de Gastos de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12°.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. ARTÍCULO 13°.-
Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y
a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espino
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571 - Se reitera la publicación del
trimestral del 4° Trimestre completo de las áreas Jefatura de Gobierno, Vicejefatura de
Gobierno, Secretarías Legal y Técnica y General. 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

  
  
   

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
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INSTRUCCIONES SOBRE BUEN USO DEL SIGAF
 
Los responsables de las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y
Legales deberán comunicar a los usuarios que debe evitarse el uso de facturas X.
 
Para ello no deberán aceptar:
 
* Una factura única cuando esté relacionada con PRDs de distintas órdenes de
compra.
* Una factura única con PRDs correspondientes a distintos periodos.
* Una factura única con PRDs de distinto ejercicio.
 
Por otro lado se recuerda que hasta tanto se ponga en línea el Módulo de
Redeterminaciones, las mismas deberán tramitarse a través del Módulo de Compras
(Método Simplificado) indicando en las observaciones a que orden/órdenes de compra
corresponden los nuevos precios convenidos.
Por lo expuesto no se recibirán actuaciones de redeterminaciones de precios para su
liquidación que hayan sido registradas en otro módulo con posterioridad a la
publicación del presente.
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto de Contaduría

 
CA 98
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 28-5-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicado N° 3/09

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
Comunicamos por el presente que a partir del 26/05/09 el alta de obras en el Registro
de Obras Publicas del SIGAF, quedará exclusivamente bajo la órbita de la Contaduría
General.
A los efectos que correspondieren las solicitudes que resulten necesarias deberán
canalizarse vía mail a:
 
vberaldi@buenosaires.gov.ar
rmorua@buenosaires.gov.ar
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto de Contaduría

 
CA 102
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARIA DE CULTURA
 
Búsqueda de Expediente Nº 61.577/08
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 

La Subsecretaria de Cultura, dependiente  del Ministerio de Cultura, sito en la Av. De
Mayo 575, 2º piso, de esta Ciudad, solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas,
Salidas y Archivos de los distintos Ministerios, sirvan si en el Organismo al que
pertenece se encuentra el Expediente Nº 61.577/08, caratulado “Proyecto de Decreto”. 
 

Josefina Delgado
Subsecretaria de Cultura

CA  96
Inicia: 21-5-2009                                                                                  Vence: 29-5-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Apertura y recuperación de la calle Vespucio y entorno del Barrio de la Boca -
Expediente N° 6.820/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 407/09, apertura de ofertas, para el día 24 de junio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la Obra “Apertura y Recuperación de la Calle Vespucio y su
entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y Daniel Cerri del Barrio de la Boca”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento ochenta y ocho mil ochocientos veinte con
sesenta centavos ($ 1.188.820,60).
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
de junio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1532
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 5.442/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Pública Nº 184/09 correspondiente a la obra Puesta en Valor del
Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de la Av. Varela y la calle
Balbastro.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente Nº 5.442/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 184/09 para la obra “Puesta en Valor del Predio Francisco A.
Sicardi ubicado en la intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”, conforme a lo
dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el
Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 25-SATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobó los pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública Nº
184/09 para el día 16 de marzo de 2009.
A fs. 1162 obra el Acta de Apertura Nº 13/09 de fecha 16 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes:
Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. (propuesta económica $ 787.311,08), Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 722.424,) y PCC S.R.L. (propuesta
económica $ 679.748,65).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. y PCC S.R.L cumplen
con todos los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan
este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Aventura Emprendimientos S.A. cabe emitir las siguientes
observaciones:
Del análisis de las obras a ejecutar declaradas por la firma, se desprende que la
empresa no dispone del mínimo de capacidad de contratación exigido por el artículo
2.2.6 del PCP en el rubro arquitectura. (vide Informe Técnico de fs. 1180).
Asimismo incumple lo dispuesto por el artículo 2.2.16 B.1 del P.C.P atento a que no
presenta el acta de asamblea de accionistas aprobatoria del estado contable 2008.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
PCC S.R.L., por el monto total de $ 679.748,65 (pesos seiscientos setenta y nueve mil
setecientos cuarenta y ocho con sesenta y cinco centavos) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
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Por todo lo expuesto corresponde Preadjudicar: la obra “Puesta en Valor del Predio
Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de
la Av. Varela y la calle Balbastro” a la empresa PCC S.R.L., por el monto total de $
679.748,65 (pesos seiscientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho con
sesenta y cinco centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones
generales, particulares y de especificaciones técnicas, corresponde proceder a la
notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la presente Acta en la
Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1638
Inicia: 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009
 

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 5.492/09
 
ACTA/2009

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Pública Nº 180/09 correspondiente a la Obra “Construcción de
veredas perimetrales del complejo habitacional Juan XXIII ubicado en el área
delimitada por las calles Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”.
 
Señora subsecretaria de la subsecretaría de atención ciudadana:
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente Nº 5.492/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 180/09 para la obra “Construcción de veredas perimetrales del
complejo habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las calles
Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”, conforme a lo dispuesto por
la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº
325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 29-SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública
Nº 180/09 para el día 23 de marzo de 2009.
A fs. 1313 obra el Acta de Apertura Nº 18/09 de fecha 23 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes:
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Eduardo Caramián S.A.C.I.C.I.F.y A. (propuesta económica $ 831.296,54), Instalectro
S.A. (propuesta económica $ 756.185,96) y PCC S.R.L.
(propuesta económica $ 649.913,78).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: las ofertas de las firmas
Eduardo Caramián S.A.C.I.C.I.F.y A., y PCC S.R.L. cumplen con todos los requisitos
exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este procedimiento de
selección.
Sobre la oferta de la firma Instalectro S.A., cabe emitir la siguiente observación: la
empresa cumplimentó parcialmente la intimación cursada,
atento a que su representante legal no ha procedido a aclarar su firma en todas las
fojas de la oferta conforme lo exige el artículo 1.3.4 del PCG.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
PCC S.R.L, por el monto total de $ 649.913,78 (pesos seiscientos cuarenta y nueve mil
novecientos trece con
setenta y ocho centavos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Construcción de veredas
perimetrales del complejo habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las
calles Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos” a la empresa PCC
S.R.L, por el monto total de $ 49.913,78 (pesos seiscientos cuarenta y nueve mil
novecientos trece con setenta y ocho centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez - Romero - Graña

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1658
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente 67.618/08
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Licitación Pública Nº 545/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.049/09.
Rubro: Refrigeración y acondicionamiento de aire.
 
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Consultora Integral de Producción y Servicios S.A.
Renglón 1: cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 34.140 - precio total: $ 819.360 -
encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095.
 
No se considera:
Fusión Termomecánica S.R.L., por no presentar garantía de oferta.
 
Firmantes: Dos Santos - Nicolo - Espósito
 

María F. Mancini
Directora Técnica

 
OL 1653
Inicia: 27-5-2009                                                                                   Vence: 27-5-2009

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de reactivos de serología - Licitación Privada Nº 223/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 223/09, a realizarse el 1/6/09 a las 11 hs, para la
adquisición de: Reactivos de Serología.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 29/05/09, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, C.A.B.A. en el horario de 9 a 15 hs. Consultas en la Oficina de Compras
de 9 a 15 hs. Tel: 4568-6568.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1656
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores - Carpeta N° 31-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 287-SIGAF/09.
Rubro: servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.
Fecha de apertura: 5/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 5/6/09, 10
horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1634
Inicia: 27-5-2009                                                                           Vence: 28-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de herramientas y maquinarias - Carpeta N° 43-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.157-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de herramientas y maquinaras.
Fecha de apertura: 2/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 2/6/09, 10
horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1631
Inicia: 27-5-2009                                                                         Vence: 28-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de laboratorios reactivos - Carpeta Nº 50-UOAC/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Laboratorios Reactivos, Pruebas,
PPN, Chagas y Salud Reproductiva con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 50-UOAC/09.
Licitación Pública Nº 1/09.
Rubro: adquisición de oxígeno.
Fecha y hora: 3 de junio de 2009 a las 10 hs., Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17.
 
Observaciones:
Los interesados podrán consultar y obtener los pliegos en la página web del Gobierno
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, Hacienda,
Compras y Contrataciones, Licitaciones y Compras, Consultas de Compras y
Contrataciones.
Los liegos son gratuitos. No se entregaran los mismos en soporte papel.

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

OL 1645
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIRAVANO”
 
Adquisición de chasis para placas radiográficas - Carpeta N° 104-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 950/09, de etapa única, para el día 1° de junio de
2009, a las 10.30 horas, para la adquisición de chasis para placas radiográficas, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 171-HGAIP/09 que
se publicará en el B.O.C.B.A. el día 27 de mayo de 2009, en las condiciones fijadas en
Ley N° 2.095 y Normas Reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 24.150,80.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 1° de
junio de 2009 a las 10.30 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1635
Inicia: 27-5-2009                                                                              Vence: 27-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 90-UPE-UOAC-2009
 
Licitación Pública N° 2.207/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.274/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Jhonson y Jhonson Medical S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 288 sobres - precio unitario: $ 13,1000 - importe total: $
3.772,80.
Renglón: 2 - cantidad: 1.008 sobres - precio unitario: $ 12,3000 - importe total: $
12.398,40.
Renglón: 3 - cantidad: 1.440 sobres - precio unitario: $ 12,3000 - importe total: $
17.712.
Renglón: 4 - cantidad: 720 sobres - precio unitario: $ 25,6000 - importe total: $ 18.432.
Renglón: 5 - cantidad: 360 sobres - precio unitario: $ 13,2000 - importe total: $ 4.752.
Renglón: 8 - cantidad: 720 sobres - precio unitario: $ 12,2200 - importe total: $
8.798,40.
Renglón: 10 - cantidad: 288 u. - precio unitario: $ 32,0000 - importe total: $ 9.216.
Renglón: 11 - cantidad: 180 u. - precio unitario: $ 32,0000 - importe total: $ 5.760.
Renglón: 12 - cantidad: 468 u. - precio unitario: $ 15,2000 - importe total: $ 7.113,60.
Renglón: 14 - cantidad: 252 u. - precio unitario: $ 34,0000 - importe total: $ 8.568.
Renglón: 16 - cantidad: 144 sobres - precio unitario: $ 16,0000 - importe total: $ 2.304.
Renglón: 17 - cantidad: 54 u. - precio unitario: $ 88,0000 - importe total: $ 4.752.
Renglón: 22 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 21,0000 - importe total: $ 1.512.
Renglón: 23 - cantidad: 96 sobres - precio unitario: $ 390,0000 - importe total: $ 37.440.
Renglón: 24 - cantidad: 264 sobres - precio unitario: $ 25,6000 - importe total: $
6.758,40.
Renglón: 25 - cantidad: 396 sobres - precio unitario: $ 15,5000 - importe total: $ 6.138.
Renglón: 31 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 32,0000 - importe total: $ 2.304.
 
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Renglón: 6 - cantidad: 180 sobres - precio unitario: $ 14,4500 - importe total: $ 2.601.
Renglón: 7 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 12,3400 - importe total: $ 888,48.
Renglón: 9 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 21,0000 - importe total: $ 1.512.
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Renglón: 13 - cantidad: 360 u. - precio unitario: $ 14,3500 - importe total: $ 5.166.
Renglón: 15 - cantidad: 900 sobres - precio unitario: $ 14,0000 - importe total: $ 12.600.
Renglón: 20 - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 29,9800 - importe total: $
1.439,04.
Renglón: 21 - cantidad: 180 sobres - precio unitario: $ 63,0000 - importe total: $ 11.340.
Renglón: 30 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 21,0000 - importe total: $ 756.
 
La erogación asciende a un total de: pesos ciento noventa y cuatro mil treinta y
cuatro con doce centavos ($ 194.034,12).
Observaciones: la confección del presente dictamen de evaluación de ofertas se basó
en el informe técnico elaborado por el personal designado por el subsecretario de
atención integrada de salud - Ministerio de Salud - G.C.B.A.
Para los siguientes renglones, por presentación se preadjudican las siguientes
cantidades:
Renglón: 1 - 288 unidades.
Renglón: 6 - 180 unidades.
Renglón: 7 - 72 unidades.
Renglón: 10 - 288 unidades.
Renglón: 11 - 180 unidades.
Renglón: 12 - 468 unidades.
Renglón: 13 - 360 unidades.
Renglón: 14 - 252 unidades.
Renglón: 15 - 900 unidades.
Renglón: 16 - 144 unidades.
Renglón: 20 alternativa - 48 unidades.
Renglón: 21 alternativa - 180 unidades.
Renglón: 22 - 72 unidades.
Renglón: 23 - 96 unidades.
Renglón: 24 - 264 unidades.
Renglón: 25 - 396 unidades.
Renglón: 30 - 36 unidades.
Renglón: 31 - 72 unidades.
 
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Cardiopack Argentina S.A.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 22 y 24 desestimados
técnicamente.
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.: Renglones 4, 11, 23, 24 y 14 alternativa
desestimados técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 19: Cardiopack Argentina S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 28: Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. desestimado técnicamente.
Desiertos: Renglones 18, 26, 27 y 29.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 1646
Inicia: 27-5-2009                                                                            Vence: 27-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 13-HSL/09
 
Aprobada por Disposición Nº 63/09, para el día 27/5/09, correspondiente a Licitación
Pública Nº 141/09 la cual tramita por Carpeta Nº 13-HSL/09 relacionada con la
“Adquisición de Medicamentos”.
 
Firmas adjudicadas
Max Pharma S.R.L.
Renglones 3 y 4 por un total de $ 400.
Rofina S.A.I.C.F.
Renglones 1,2,6,9 y 11 por un total de $ 6.832.
 
Renglones desiertos: 5, 7, 8, y 10.
Total de la adjudicación: $ 7.232.
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan 2.021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica

 
OL 1657
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009

 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 79-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 3.900/09.
Ayuda médica Pte. Mansilla Lucas - Oxígeno terapia domiciliaria.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 176-HGNPE/09 con fecha 20/5/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON 

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 3.900/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095, y adjudícase el alquiler de
concentrador de oxígeno domiciliario, ayuda médica para el paciente Mansilla Lucas, a
la siguiente empresa: Gases Comprimidos S.A. (Renglón 1), por un monto de pesos
cinco mil ciento setenta y ocho con 00/100 ($ 5.178), ascendiendo el monto total de la
contratación directa a la suma de pesos cinco mil ciento setenta y ocho con 00/100 ($
5.178).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1633
Inicia: 27-5-2009                                                                           Vence: 27-5-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 80-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 3.901/09.
Ayuda médica Pte. Prieto Vilca Giovanni - Oxígeno terapia domiciliaria.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 177-HGNPE/09 con fecha 20/5/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 3.901/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095, y adjudícase el alquiler de
concentrador de oxígeno domiciliario, ayuda médica para el paciente Prieto Vilca
Giovanni, a la siguiente empresa: Gases Comprimidos S.A. (Renglón 1), por un
monto de pesos cinco mil ciento setenta y ocho con 00/100 ($ 5.178), ascendiendo el
monto total de la contratación directa a la suma de pesos cinco mil ciento setenta y
ocho con 00/100 ($ 5.178).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1632
Inicia: 27-5-2009                                                                            Vence: 27-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación “Revistas Cepa” - Carpeta N° 2.860/09
 
Licitación Pública N° 931/09.
Acta de preadjudicación N° 1.302/09.
Rubro: servicio de impresión.
 
Firma preadjudicataria
Forma Color Impresores S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 1 servicio - p.unit: $ 28.200. - p.total: $ 28.200.
Total: $ 28.200.
 
Fundamentos: se preadjudica el Renglón N° 1 por oferta más conveniente y
asesoramiento realizado por el área solicitante, a la Forma Color Impresores S.R.L.
(Oferta N° 2), por un monto de pesos veintiocho mil doscientos ($ 28.200).
La erogacion total asciende a la suma de pesos veintiocho mil doscientos ($ 28.200).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Producciones Gráficas S.A.
(Oferta N° 5) por no presentar Anexo I de declaracion jurada de aptitud para contratar.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 1652
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento y obras menores - Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº 18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de mantenimiento y obras menores en el edificio de la
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, Escuela
Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, Escuela
Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760, Escuela
Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de
López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6,
sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros
965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 D.E. 5, sita en
Dr. Ramón Carrillo 317, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
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Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.194.565,35 (pesos tres millones ciento noventa y cuatro mil
quinientos sesenta y cinco con treinta y cinco centavos).
A - Servicio de mantenimiento: $ 2.691.907 (pesos dos millones seiscientos noventa y
un mil novecientos siete).
B - Obras menores de mantenimiento: $ 502.658,35 (pesos quinientos dos mil
seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, el día 9 de
junio a las 9 hs.
Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, el
día 9 de junio a las 12 hs.
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760,
el día 9 de junio a las 15 hs.
Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, el día 10 de junio a las 9
hs.
J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, el día 10 de
junio a las 14 hs.
Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6, sita en Tarija 4136, el día 11 de junio a
las 9 hs.
Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros 965, el día 11 de junio
a las 14 hs.
Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, el día 12 de junio a las
9 hs.
Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5, sita en José A. Cortejarena 3350, el día 12 de
junio a las 12 hs.
Centes Nº 1 D.E. 5, sita en Dr. Ramón Carrillo 317, el día 12 de junio a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de tareas de mantenimiento: 24 meses (730
días); plazo de obras menores de mantenimiento: 6 meses (180 días): El plazo de
ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

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

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Postergación - Expediente N° 21.695/09
 
Postérgase para el día 3 de junio de 2009 a las 13 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 788/09, que tramita la contratación de la obra: “Sistema Central
de Aire Acondicionado - Teatro Colón”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
N° 13.064 de Obra Pública, cuya fecha de apertura estaba programada para el día 26
de mayo de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1647
Inicia: 27-5-2009                                                                           Vence: 28-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.920/08
 
Licitación Publica Nº 514/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.024/09 con fecha 23/4/09.
Objeto del llamado: “Adquisición de Básculas”.
Fecha de apertura: 17/4/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
982/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo
de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de
las firmas: Básculas Casilda S.A.. y Básculas Gamas S.R.L.
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:
 
Firma desestimadas:
Básculas Casilda S.A.: Renglones 1 y 2, encuadre legal: art. 5º del PCG. No se
encuentra inscripto en el RIUPP.
Básculas Gama S.R.L.: Renglones 1 y 2, encuadre legal: art. 5º del PCG. No se
encuentra inscripto en el RIUPP.
 
Aprobación: Orellana - Louzan - Zaldivar
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1639
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de vehículos utilitarios - Licitación Pública Nº 16/09
 
Disposición UOA Nº 23/09.
Actuación Interna FG Nº 8.226/09.
 
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos utilitarios tipo furgón, vidriado y
butacado para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
yo en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, sita en
Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538._contrataciones
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10/6/09 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y seis mil trescientos veinte ($ 236.320),
IVA incluido.

 
Miguel Á. Espiño

Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones
 

OL 1641
Inicia: 26-5-2009                                                                                  Vence: 27-5-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de resmas de papel A4 - Expediente N° 118-interno/09
 
Rubro: adquisición resmas de papel A4.
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
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Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 9 de junio de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 1643
Inicia: 27-5-2009                                                                                Vence: 27-5-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de medición y control - Expediente CM Nº DCC-58/09-0
 
Resolución CAFITIT Nº 21/09.
Licitación Pública Nº 11/09.
Objeto: Adquisición de elementos de medición y control para su utilización en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 6 de
junio de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 160.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 30 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

OL 1627
Inicia: 26-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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C. Nota Nº 1.539-IVC/08 y agreg.
 
Acta de Preadjudicación N° 16/09
 

Ciudad de Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 74/08 - mantenimiento de equipamiento informático.
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora. Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela
Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación
de las Ofertas presentadas en la licitación pública del motivo, cuyo presupuesto
estimado asciende a la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente licitación, con fecha 7
de abril de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico de las
ofertas presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 425/426 y 463.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 433/435, con fecha 27 de abril, la comisión de evaluación de ofertas realizó el
examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria. De
éste y las subsanaciones que fueran requeridas oportunamente surgen las siguientes
observaciones:
 
Oferta Nº 1 - Systemscorp S.A.: La oferta no cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria atento que no da cumplimiento a las pautas establecidas por el
art. 15 PCP -condiciones del oferente- que versa: “... g) Debe presentar certificado de
calidad ISO 9000 o equivalente...
 
Oferta Nº 2 - COS Mantenimiento S.A.: La oferta económica base presentada por la
empresa supera en un 137,68% los precios de referencia adjuntos a fs. 432 por lo que
corresponde desestimar su oferta.
 
Oferta Nº 3 - Coradir S.A.: La oferta económica presentada por la empresa supera en
un 48.81% los precios de referencia adjuntos a fs 432. Sin perjuicio de ello y en uso de
las facultades otorgadas por el el Inc 3 del art. 108 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley de Compras Nº 2.095, se le solicitó a la empresa Coradir S.A.
mejora de oferta, la que obra agregada a fs. 466. De la presentación efectuada surge
que a pesar de la mejora efectuada, la oferta supera en un 44,35% los precios de
referencia, por lo que corresponde desestimar la oferta de la empresa Coradir S.A.
 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del G.C.B.A., precios indicativos, los que obran agregados a fs 432.
De la consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas oferentes
surge que las mismas no poseen juicio pendiente (fs. 427 a 429).
A fs. 416 a 419 obra agregada la consulta efectuada respecto del estado registral de
las empresas oferentes incluyendo -entre otros- la categorización de las mismas.
 
Por lo hasta aquí expuesto, esta comisión de evaluación de ofertas recomienda:
 
1. Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Systems Corp S.A. por no ajustarse a los
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requerimientos de la documentación Licitaria.
2. Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa COS Mantenimiento S.A. y la Oferta Nº 3
de la empresa Coradir S.A. por resultar los precios ofertados inconvenientes.
3. Declarar el Fracaso de la Licitación Pública Nº 74/08 - mantenimiento de
equipamiento informático del organismo.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16º de las Cláusulas Generales.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad: Zimerman - Villar - Slavich
 
El Anexo I podra ser consultado en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluacion de Ofertas, Carlos Pelegrini 211,
6° piso.

 
Jorge G. Sutton
Gerente General

CV 18
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009
 

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Prestación del Servicio de auxilio mecánico y adicionales para las autopistas -
Licitación Pública Nº 6/09
 
Objeto: prestación del servicio de auxilio mecánico para vehículos livianos y servicios
adicionales, en las autopistas bajo la concesión de Autopistas Urbanas S.A.
Valor del pliegos: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 10 de junio de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 10 de junio de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso de
la Ciudad Autónoma de Bs.As.; a partir del 26 de mayo al 8 de junio de 2009.
La entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete de la empresa
interesada.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 1628
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Provisión e Instalación de dispositivos de CCTV para sucursales varias - Carpeta
de Compras N° 18.097
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
de CCTV para sucursales varias para optimización de recursos en Dependencias con
pago previsionales, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.097).
Fecha de apertura: 8 de junio de 2009 a las 11 hs.
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, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 166
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 28-5-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.066
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
18.066 que tramita la “Contratación de un servicio de mantenimiento y conservación
semi-integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros medios de
elevación y movimiento en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(zona 1); por un período de 12 meses, con la opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses más”, a la firma Aparicio Guillermo Osvaldo, en la suma total de $
180.000 más IVA (son pesos ciento ochenta mil más IVA) - importe mensual: $ 15.000
más IVA (son pesos quince mil más IVA).
 
Nota: forma parte integrante de la presente preadjudicación el “Listado de prestaciones
con cargo al Banco“; el cual en detalle se encuentra colgado en la cartelera de esta
Institución (Florida 302, 7° piso, C.A.B.A.).
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 168
Inicia: 27-5-2009                                                                   Vence: 27-5-2009

Edictos Particulares



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

Particular
   
Retiro de restos
 
Asociación Argentina de Protección Mutua “Mariano Moreno”
 
Comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en el Panteón del
Cementerio de Chacarita y cuyo plazo de permanencia se encuentra vencido, que
deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario, se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y posterior destino de las
Cenizas al Osario General.
 

Jorge Luis Vandam
Presidente

 
Solicitante: Asociación Argentina de Protección Mutua “Mariano Moreno”

 
EP 117
Inicia: 27-5-2009                                                                                   Vence: 2-6-2009
 

   
Transferencia
 
Pablo Guillermo López Fabri con domicilio en Pedernera 435, P.B., transfiere la
habilitación del local ubicado en Pedernera 435 P.B., que funciona como Casa de
fiestas privadas infantiles (por Expediente Nº 52.288/03) a Javier Edgardo Turri con
domicilio en Lamadrid 564, 5º piso, Depto D.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Javier Edgardo Turri
 
EP 109
Inicia: 20-5-2009                                                                                   Vence: 27-5-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Jorge Alberto Stambulsky comunica que transfiere a Ariel Moises Stambulsky su
local sito en la calle Serrrano 139/41, Capital, habilitado Taller de Electricidad del
Automotor, Excepto Reparación de Carrocerías y Rectificación de Motores por Expte.
5660/80. Reclamos de ley en el mencionado domicilio.
 

Solicitante: Ariel Moisés Stambulsky
 
EP 112
Inicia: 22-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Raúl Héctor Cabral, DNI N° 4.247.575, domiciliado en Av. Rivadavia 5456, C.A.B.A.
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transfiere la habilitación municipal, rubro Fábrica de Embutidos, Exp. N° 64696/75, de
los puestos 131/132 del mercado, ubicado en Av. Rivadavia 5408/30, Centenera
111/47 y Pasaje Coronda 101/102 C.A.B.A., a su hijo Raúl Guillermo Cabral, DNI N°
16.280.495, domiciliado en Av. Eva Perón 1575, 2° A, C.A.B.A. Reclamos de Ley en
los mismos puestos.
 

Solicitante: Raúl Héctor Cabral
 
EP 115
Inicia: 27-5-2009                                                                                   Vence: 2-6-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Néstor Omar Virgallito (Tº 124 Fº 237) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.044, Sala 1.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

 
EP 110
Inicia: 22-5-2009                                                                                   Vence: 27-5-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.545, Sala 3.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

 
EP 111
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL
ESTADO (AMPRE)
 
Convocatoria
 
Se convoca a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL
PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL ESTADO, Matrícula N° 2.061, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2009, a las 15 horas, en
la Av. Rivadavia 2134, 1° cuerpo, piso 2°, oficina “D” de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
 
1) Elección de dos (2) Asociados para la firma del Acta.
2) Lectura del Acta Anterior.
3) Ratificar lo tratado en Asamblea de fecha 11/10/2008, dado que se incumplió con lo
establecido en el articulo 18º de la ley 20.321.
4) Informe sobre la situación concursal, su homologación.
5) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe
de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio N°
10 cerrado el 28 de febrero de 2009.
6) Elección de un miembro Titular por renuncia del Sr. Laspina.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

Rodolfo Antonio Arnaldi
Presidente

 
Cristian Martín Servetto

Secretario
 

Solicitante: ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LAS REPARTICIONES
DEL ESTADO (AMPRE)

 
EP 114
Inicia: 27-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009
 

   
ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DE ECONTEL (AMTE)
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
 
Se convoca a los Asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DE
ECONTEL (AMTE) de acuerdo a lo dispuesto por los Art. 22 del Estatuto Social, a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Junio de 2009, a las 17:00 hs,
en la sede de la Mutual, Montevideo 708, 2° 6, de la Ciudad de Autónoma de Buenos
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Aires Fe, para tratar el siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA

 
1)  Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
2)  Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente los Ejercicios Sociales
desde el 31 de diciembre 2007 inclusive al 31 de diciembre de 2008.
3)  Tratamiento de la gestión y renovación de autoridades.
4)  Consideración del valor de la cuota societaria aprobada por acta de fecha 5/2/08 de
Comisión Directiva.
 
Art. 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la
asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados
presentes cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos
miembros. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad
mas uno de los asociados presentes, salvo los casos de revocación de mandatos
contemplados en el art. 16 y los que el presente Estatuto establezca una mayoría
superior. La asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en la
convocatoria.
 
Presidente designado por acta del Consejo de Administración del 10 de junio de 2007.
 

Diego Diana
Presidente

 
Alonso Bernardo

Secretario
 

Solicitante: Asociación Mutual Trabajadores De Econtel (AMTE)
 
EP 116
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009
 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 87633-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 7.094, Partida Matriz Nº
87633, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 87633-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 400
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 8508-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Leopardi 439, Partida Matriz Nº 8508, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 8508-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 398
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 35883-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Enrique Rodó 7.134, Partida Matriz Nº
35883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 35883-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 399
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Inicia: 22-5-2009                                                                                  Vence: 27-5-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 48295-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Avelino Díaz 1956, Partida Matriz Nº 48295,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 48295-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 406
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Libers, Ana Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 5720.84, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al EX.
Nº 50043/2008, Cargo Nº 1228/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 421
Inicia: 26-5-2009                                                                                   Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 144997-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Lafuente 391, Partida Matriz Nº 144997,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 144997-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 391
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 146377-DGR/05
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tandil 3.190, Partida Matriz Nº 146377, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 146377-DGR/05, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 392
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 149403-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 2.453, Partida Matriz Nº
149403, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 149403-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 393
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - 158596-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bell Ville 1249/1247, Partida Matriz Nº
158596, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158596-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 409
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 158727-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Valle 846/848, Partida Matriz Nº 158727,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158727-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 405
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T.176138-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Olaya 1047/1049, Partida Matriz Nº 176138,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.176138-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008) Carlos Walter Director General de Rentas.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 408
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 181971-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Alberti 845/847, Partida Matriz Nº 181971,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 181971-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 402
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 182609-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Jujuy 1119/1125, Partida Matriz Nº
182609, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 182609-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 401
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 192063-DGR/08  
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 3547/3551, Partida Matriz Nº
192063, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.192063-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 407
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 200103-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Belgrano 1.850/1.852, Partida Matriz Nº
200103, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 200103-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 397
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 213441-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 925, Partida Matriz Nº
213441, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 213441-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 403
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 351630-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 5583/5585, Partida Matriz Nº
351630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 351630-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 394
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 352178-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Andonaegui 2574/2578, Partida Matriz Nº
352178, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 352178-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 395
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 401319-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Córdoba 6060/6064, Partida Matriz Nº
401319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 401319-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 396
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 444015-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Billinghurst 1147/1149, Partida Matriz Nº
444015, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 444015-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter
Director General

 
EO 404
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5547-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Safa, Alfredo Oscar (C.I. Nº 7.849.603), que por Resolución Nº 30-DE/89 de fecha
4/9/89, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha
29/04/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 1, Torre E, Block 8, Piso
“1”, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 56.553);
por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula 7º del Boleto Compra Venta
Provisorio oportunamente suscripto, según lo actuado en la Nota Nº 5935-CMV/88.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
 

EO 412
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5548-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Canini Patricia Liliana (D.N.I. Nº 11.726.490), que por Resolución Nº 47-DE/89 de
fecha 18/9/89, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 3/1/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 6, Casa Nº 7 del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 56.274); por haber transgredido
dicho adjudicatario, la cláusulas 4º y 7º del Boleto Compra Venta Provisorio
oportunamente suscripto, según lo actuado en la Nota Nº 7.801-CMV/86.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
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mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 420
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5549-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Roldan, Francisco Lionel (D.N.I. Nº 22.605.149), que por Resolución Nº 161-SS/99
de fecha 19/2/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la
Resolución Nº 431-SS/97 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda
ubicada en la Manzana Nº 35, Torre E, Block 4, piso P.B., Depto. “A” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.734); por haber transgredido dicho
adjudicatario, la cláusula contractual por la que se obligó a habitar dicha vivienda
personalmente con su grupo familiar declarado.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
 

EO 416
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5550-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
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Cervo, Rafael
(C.I. Nº 6.222.416), que por Resolución Nº 1.329-SS/99 de fecha
15/11/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 16/05/1.983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 9, Torre A, Block 3,
Piso P.B., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
58.683); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusulas 9º y 11º del citado
documento, según lo actuado en la Nota Nº 1.766-CMV/98.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 415
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5551-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
ACOSTA, HECTOR ANTONIO (D.N.I. Nº 10.508.594), que por Resolución Nº
563/SS/96 de fecha 5/7/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de
la Resolución Nº 2834-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la
vivienda ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B, Block 6, Piso 2º, Depto. “C “ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.888); por manifiesto
desinteres del titular por la misma , según lo actuado en la Nota Nº 3.672-CMV/1992.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
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EO 414
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5552-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carrizo, Rodolfo Antonio (C.I. Nº 6.854.404), que por Resolución Nº 126-SS/96 de
fecha 20/2/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución
Nº 2.827-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda ubicada en
la Manzana Nº 49, Torre A, Block 5, piso 2º, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 58.237); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó a habitar personalmente con su grupo familiar
declarado dicha vivienda y entrar en morosidad de pagos de la cuota de amortización,
según lo actuado en la Nota Nº 305-CMV/1994.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 413
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5553-IVC/09   
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gonzalez, Ricardo Alberto (L.E. Nº 8.505.419), que por Resolución Nº 243/SS/05 de
fecha 2/3/2005, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución
Nº 3.016-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda ubicada en
la Manzana Nº 12, Torre F, Block 7, piso 2º, Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.299); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó al pago de las cuotas de amortización, según
lo actuado en la Nota Nº 3.092-CMV/1995 y Agreg.



N° 3182 - 27/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 419
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación -  NOTA Nº 5554-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández, Oscar Emilio (C.I. Nº 5.790.328), que por Resolución Nº 205-SS/93 de
fecha 5/4/1993, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución
Nº 2.833-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda ubicada en
la Manzana Nº 46, Torre D, Block 5, piso 2º, Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 58.415); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó al pago de las cuotas de amortización , según
lo actuado en la Nota Nº 4.383-CMV/1.991.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
 

EO 418
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5555-IVC/09

 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vazquez, Alberto Raúl (D.N.I. Nº 6.151.005), que por Resolución Nº 1.168-SS/83 de
fecha 25/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la
Resolución Nº 2829/SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda
ubicada en la Manzana Nº 35, Torre E, Block 2, piso “1”, Depto. “C” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.716); por haber transgredido dicho
adjudicatario, la cláusula contractual por la que se obligó a habitar dicha vivienda
personalmente con su grupo familiar declarado , según lo actuado en el Expediente Nº
5.494-CMV/1994 y Agreg.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
 

EO 417
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
 
Autos caratulados: “Cuevas, Lorena Beatriz s/Infr. arts. 80 y 82 del C.C.” - Causa
N° 14311/08
 
Citación
 
A los veintiún días del mes de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría Única interinamente a cargo del Dr. Diego A.C.J. Bozzo Rozés,
sito en Tacuarí N° 138, piso 10, “A” de esta Ciudad, (4014-6863) en el Sumario Nº
6581, Causa Nº 14311/08, caratulada: “Cuevas, Lorena Beatriz s/infr. arts. 80 y 82 del
C.C.” cita a la causante Lorena Beatriz Cuevas Argentina, nacida el 27 de mayo de
1979 en La Plata, Pcia. de Buenos Aires, ama de casa, soltera hija de Julio Cesar y
Graciela Beatriz Paulo y con último domicilio conocido en Panamá Nº 933, piso 4° “D”,
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de esta Ciudad- para que se presente ante este Juzgado, dentro del quinto día de la
última publicación en este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada, de ser declarada rebelde y ordenar su captura (art. 158
del C.P.P.C.A.B.A.).
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mi: Dr. Diego A.C.J. Bozzo Rozés. Secretario.
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
Diego A.C.J. Bozzo Rozés

Secretario
 
EO 422
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 2-6-2009
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