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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3223

 Se modifica la Ley N° 269

Ley 3241

 Se modifica la Ley N° 6

Ley 3243

 Se modifica el Presupuesto

de la Administración del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

el Ejercicio 2009

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 856/09

 Se declara de Interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el IV Encuentro

Interreligioso de Oración por la Paz

Decreto 1018/09

 Se declara Huésped de Honor

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a S E R  Cardenal Stanislaw Dziwisz,

Arzobispo de Cracovia, República de

Polonia 

Decreto 1019/09

 Se aceptan donaciones

Decreto 1020/09

 Se faculta al Director

General del Ente Autárquico Teatro Colón

a fijar los precios de las entradas

individuales

Decreto 1021/09

 Se rectifica el puntaje del

postítulo Especialización Superior en

Prevención de la Siniestralidad Accidental

y Socorrismo en el Ámbito Escolar

Decreto 1022/09

 Se declara de Interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la XVI Conferencia

Nacional de Abogados

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 253-SUBRH/09

 Se crea el Programa de

Detección de Ruidos, Prevención y

Diagnóstico Precoz de Hipoacusia

Resolución 254-SUBRH/09

 Se regulariza situación revista

de Directores 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 758-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educación

Resolución 761-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Promoción Cultural

Resolución 762-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club de

Corredores

Resolución 763-SSSU/09

 Se autorizan  los cortes de

tránsito solicitados por el Club Atlético

Vélez Sarsfield

Resolución 764-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Nuestra Señora de Itatí

Resolución 765-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitados por el Instituto San José

Resolución 766-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Cultura

Resolución 767-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Delegación de

Asociaciones Israelitas Argentinas

Resolución 768-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Resolución 769-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Casa de la

Provincia de Tierra del Fuego

Resolución 770-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Instituto Oxford

Resolución 771-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Partido Justicialista de

Capital

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 109-SSTRANS/09

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

N° 2566/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 50-SSINV/09

 Se da por cumplida la

ejecución del proyecto beneficiado con un

subsidio a favor de la empresa

Neolineal de Cora Lis Dulfan

Resolución 651-MDEGC/09

Pág.  6

Pág.  7

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  30

Pág.  31

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  39

Pág.  40



 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 670-MDEGC/09

 Se modifican créditos

presupuestarios

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 148-SECLYT/09

 Se autoriza celebración de

Cláusula Modificatoria Adicional de

Contrato de Locación de Servicios

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 587-AGC/09

 Se autoriza la reconstrucción

del Registro Nº 4126-MGEYA/08

Resolución 588-AGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra la Disposición Nº

542-DGFOC/03

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 418-APRA/09

 Se otorga la Declaración de

Impacto Ambiental al emprendimiento

sito en Avenida Presidente Figueroa

Alcorta 6608

Resolución 428-APRA/09

 Se categoriza como de

Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto

(SER) la actividad a desarrollarse en Río

Cuarto 1820

Resolución 452-APRA/09

 Se designa responsable a

cargo del Departamento de Formación e

Información

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 99-ASINF/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 104-ASINF/09

 Se aprueba compensación

presupuestaria

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 317-UOAC/09

 Se autoriza a realizar la

entrega de insumos de la Orden de

Compra N° 35624/09

Resolución 319-UOAC/09

 Se autoriza a realizar la

entrega de insumos de las Ordenes de

Compra N° 27827/09, 22528/09,

28486/09, 12279/09, 25934/09,

29385/09 y 26505/09

Resolución 321-UOAC/09

 Se autoriza a la razón social

FADA PHARMA S A  a entregar la

cantidad de QUINIENTAS (500)

ampollas

Resolución 322-UOAC/09

 Se autoriza a a realizar

entrega de los insumos la Orden de

Compra N° 16707/09

Resolución 323-UOAC/09

 Se autoriza a a realizar

entrega de los insumos la Orden de

Compra N° 40804/09

Resolución 324-UOAC/09

 Se autoriza a a realizar

entrega de los insumos la Orden de

Compra N° 41359/09

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 185-IRPS/09

 Se aprueba la Contratación

Directa Nº 7144-SIGAF/09

Disposición 187-IRPS/09

 Se aprueba la Licitación

Pública Nº 2380/SIGAF/09

Disposición 189-IRPS/09

 Se aprueba la Licitación

Pública Nº 2382/SIGAF/09

Disposición 208-HGAIP/09

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 1 339/09

Disposición 513-HGAT/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada Nº 379/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 136-DGTALMDU/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Publica N°2 638/09 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 118-DGLIM/09

 Se crea cuerpo de

Inspectores para la Dirección General de

Limpieza

Disposición
126-DGTALMAEP/09

 Se aprueba la Licitación

Pública Nº 2201/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1171-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Córdoba 6090

Disposición 1172-DGET/09

 Se categoriza a la actividad:

Industria: tal er de imprenta y

encuadernación, con deposito y oficinas

complementarias de la actividad (136

002) 
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Disposición 1173-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Belgrano 402/06

Disposición 1174-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Osvaldo Cruz 2446

Disposición 1175-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Berón

de Astrada 2445/47

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 112-LCBA/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 3-DGOEP/09

Comunicados 196-DGL/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2300-MJGGC/08

Licitación 66-MJGGC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2783-DGCYC/09

Licitación 2819-DGCYC/09

Licitación 2820-DGCYC/09

Licitación 2613-DGCYC/09

Expediente 44495-DGCYC/09

Expediente 1310983-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2750-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 418-HGNPE/09

Licitación 2746-HGATA/09

Licitación 2394-HNBM/09

Licitación 2510-HNBM/09

Licitación 2859-HGAT/09

Carpeta 1244832-HBR/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2298-DGTALMDU/09

Expediente
41507-DGTALMDU/08

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 2591-DGTALMC/09

Licitación 2752-DGTALMC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 2754-DGEGRAL/09

Expediente 11294-DGEGRAL/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2271-AGIP/09

Expediente 1385692-DGEYC/09

Ente de Turismo

Actuación 7273-DGTALET/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 166-AGCBA/09

Expediente 136-AGCBA/09

Expediente 161-AGCBA/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

Licitación 50-IVC/09
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Banco Ciudad De Buenos
Aires

Expediente
1362803-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18408-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18495-BCOCIUDAD/09

Actuación 2702-BCOCIUDAD/09

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 4-AGT/09

Corporación Antiguo Puerto
Madero

Licitación 5-CAPM/09

Edictos Particulares

Retiro de Restos 326-/09

Retiro de Restos 334-/09

Transferencias 325-/09

Transferencias 327-/09

Transferencias 328-/09

Transferencias 335-/09

Transferencias 336-/09

Transferencias 337-/09

Transferencias 338-/09

Otras Normas 329-/09

Otras Normas 330-/09

Otras Normas 331-/09

Otras Normas 332-/09

Otras Normas 333-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicaciones
1074730-HGNRG/09

Notificaciones
1414806-HGARM/09

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
35139-SSFFYC/09

Notificaciones
35148-SSFFYC/09

Notificaciones
1256209-SSFFYC/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 205-IVC/09

Notificaciones 338-IVC/09

Notificaciones 355-IVC/09

Notificaciones 401-IVC/09

Notificaciones 553-IVC/09

Notificaciones 554-IVC/09

Notificaciones 2366-IVC/08

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 1421-PG/08

Juzgado Provincial

Notificaciones 1398696-JUZ/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.223
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el Art. 4º de la Ley 269, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Art. 4º.- Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito,
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o
contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.
Art. 2º.- Incorpórase al texto de la Ley 269 el art. 9 bis, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Art. 9º bis.- La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberá requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5º
respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de
Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as
Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por
el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su
caso, debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro,
a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.”
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3223 (Expediente Nº 1331964/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
15 de octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de
noviembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de
Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.241
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 16º de la Ley 6 el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 16º: Cada Comuna debe constituir una unidad administrativa que funcione
como organismo de implementación encargado de organizar todas las Audiencias
Públicas que sean convocadas por ésta, con las facultades y el presupuesto suficiente
para cumplimentar lo establecido en esta Ley.
a) Cada una de las comunas constituye una zona y corresponde a los efectos del
cómputo de las firmas del medio por ciento del electorado, tomar el total del padrón de
cada Comuna.
b) Los participantes deben tener domicilio en la Comuna.
c) Se aplican en todos los casos las disposiciones generales de la presente Ley.
d) Para el caso de que la convocatoria sea efectuada por el Poder Ejecutivo, el Jefe de
Gobierno no podrá delegar la Presidencia de la Audiencia en funcionario de rango
inferior a Subsecretario o su equivalente.
e) Los requisitos de publicidad previstos en la presente Ley.
f) Para el caso de Audiencias de requisitoria ciudadana zonal que, a juicio de la
autoridad convocante, traten temas de interés para otras Comunas o para la Ciudad en
su conjunto, debe llamarse obligatoriamente a la Audiencia Pública conforme al inciso
a), pudiendo ampliar la convocatoria, conforme a lo establecido en la presente Ley.
Art. 2º.- Modificase el Artículo 43º de la Ley Nº 6, el que quedará redactado del
siguiente modo:
“Artículo 43º: El organismo de implementación debe elevar al Presidente, para su
aprobación, el lugar, fecha y horario de la Audiencia Pública, que debe desarrollarse en
un edificio accesible para participantes y público y, convenientemente, en un lugar
próximo a la cuestión a tratar. Las Audiencias Públicas deben celebrarse en horarios
que posibiliten la mayor participación de las personas que, por causa de cercanía
territorial o interés directo en el tema, puedan verse afectadas por la cuestión a
debatir.“
Art. 3º.- Modificase el Artículo 45º de la Ley Nº 6, el que quedará redactado del
siguiente modo:
“Artículo 45º: El organismo de implementación debe publicitar la convocatoria a
Audiencia Pública con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles respecto de
la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como mínimo en:
a-. Dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, en días diferentes durante
como mínimo un (1) día a costa de la autoridad convocante.
b-. En el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un periodo de
dos (2) días.
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c-. Dos (2) Medios Vecinales de la zona de la Ciudad acerca de la cual se debata la
Audiencia Pública que cumplan con lo establecido por la Ley Nº 2.587 Medios
Vecinales de Comunicación Social, a costa de la autoridad convocante.
d-. En la Emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a razón de un (1)
minuto cada cuatro horas, durante un periodo de diez (10) días.
e-. En el canal de la Ciudad, a razón de un (1) minuto cada cuatro horas durante diez
(10) días hábiles.
f-. En el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de
cinco (5) días. En este caso el texto sólo mencionara la autoridad convocante, el objeto
de la convocatoria, lugar y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono
de la autoridad convocante para más información.
g-. En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una
carta al padrón de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM),
indicando la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar y fecha y hora de
la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más
información.
h-. En los casos en que para la aprobación de un proyecto de ley corresponda el
procedimiento de doble lectura, el organismo de implementación deberá publicitar la
convocatoria al menos un (1) día después de publicada la aprobación inicial de la
Legislatura en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de las Audiencias Públicas convocadas por las Comunas los requisitos de
publicidad se reducen a los incisos b), c), f) y g), del presente articulo.“
Art. 4º.- Modificase el Artículo 46º de la Ley Nº 6, el que quedará redactado del
siguiente modo:
“Artículo 46º: La publicidad de la Audiencia Pública, debe indicar:
a-. La autoridad convocante de la Audiencia.
b-. Fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, del
proyecto de Ley con aprobación inicial por parte de la Legislatura, si correspondiere.
c-. Una relación del objeto, aclarando explícitamente el nombre y la altura de todas las
calles o avenidas relacionadas o comprendidas con la temática objeto de la Audiencia
en los casos de modificaciones de zonificación.
d-. Explicación del significado de toda nomenclatura técnica y/o abreviatura de
zonificación en los casos que corresponda, como así también la implicancia práctica de
lo propuesto, utilizando para ello un lenguaje de fácil comprensión para los habitantes.
e-. El lugar, día y hora de su celebración.
f-. Los plazos previstos para la inscripción de los participantes y presentación de
documentación
g-. El domicilio, dirección electrónica y teléfono del organismo de implementación,
donde se realizará la inscripción de los participantes y se puede tomar vista del
expediente.“
Art. 5º.- Modifícase el Artículo 56º de la Ley 6, el que quedará redactado del siguiente
modo:
“Artículo 56º: Todo el procedimiento debe ser transcripto taquigráficamente. La versión
taquigráfica deberá ser publicada en el sitio Web oficial de la institución pública de la
ciudad que haya sido la convocante de dicha audiencia, en un plazo no mayor a quince
(15) días desde la realización de la misma.
Asimismo el procedimiento puede ser registrado en grabación audiovisual, conforme a
lo establecido en el Artículo 55º, inciso f).“
Art. 6º.- Modifícase el Artículo 58º de la Ley Nº 6, el que quedará redactado del
siguiente modo:
“Artículo 58º: Se debe dar cuenta de la realización de la Audiencia Pública, indicando
las fechas en que sesionó la Audiencia, el lugar donde se realizó, los funcionarios
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presentes en ella y la cantidad de expositores y participantes, mediante:
a-. Una publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b-. Un informe a los mismos medios donde fuera publicada la convocatoria.“
Art. 7º.- Modifícase la Disposición Transitoria 2ª de la Ley Nº 6, la que quedará
redactada del siguiente modo:
“Disposición Transitoria 2ª: Hasta tanto asuman las autoridades de las Juntas
Comunales, las audiencias públicas para debatir asuntos de interés zonal, serán
convocadas por el o la Director/a del Centro de Gestión y Participación Comunal
(CGPC) respectivo.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
  

DECRETO Nº 1.025/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.241, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 29 de octubre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Santilli 
(a/c) - Rodríguez Larreta
  

   
 

LEY N° 3.243
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2009, de acuerdo con el detalle de las
planillas que obran como Anexo I y Anexo II, que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo efectuará las readecuaciones crediticias que resulten
necesarias a los fines de la implementación de la presente Ley, las que quedan
excluidas de la limitación porcentual establecida por el Art. 23 de la Ley Nº 2.999.
Art. 3º.- Los fondos que en el marco de la presente Ley, se reasignen a la Jurisdicción
99 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, en ningún caso podrán destinarse a la
implementación de la “Gratificación Anual Extraordinaria“ dispuesta por el Decreto Nº
664-GCBA-08.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO
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DECRETO Nº 1.026/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.243, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 29 de octubre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. Santilli a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   

 
 
 
 

DECRETO N° 856/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 1.125.060/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el IV Encuentro Interreligioso de Oración por la Paz
que se realizará en la Basílica San Francisco, sita en Alsina 380 de la Ciudad de
Buenos Aires, el martes 27 de octubre de 2009;
Que el mismo, organizado por el Instituto Pía Asociación San Pablo, será en
preparación al Bicentenario donde los representantes de los credos elevarán una
oración por la paz en el mundo;
Que asimismo, el Encuentro Interreligioso de Oración por la Paz se desarrolla desde
hace cuatro años en nuestra patria y tiene como objetivo principal que todas las
personas de los distintos credos, con sus representantes, eleven una plegaria por la
paz del mundo y de nuestra Nación; tratando de esta manera de mantener vivo lo que
fue el primer encuentro del Papa con las distintas regiones en Asís el 27 de octubre de
1987, lo que constituyó un hito para el respeto, el diálogo y la construcción de la paz;
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Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º. – Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el IV Encuentro Interreligioso de Oración por la Paz que se realizará en la
Basílica San Francisco, sita en Alsina 380 de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 27
de octubre de 2009, sin que ello implique la exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, ni ocasione erogación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º. – El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º. – Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General y Dirección
General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de
los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 1.018/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 1.400.541/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de S.E.R. Cardenal STANISLAW DZIWISZ,
ARZOBISPO DE CRACOVIA, REPÚBLICA DE POLONIA, con motivo de su visita a
nuestro país, el día 16 de noviembre del corriente año;
Que el Cardenal Stanislaw DZIWISZ nació el 27 de Abril de 1939, en Raba Wyzna,
Polonia del Sur.
Que finalizada la escuela secundaria en Nowy Targ, entró al Seminario Mayor de la
Arquidiócesis de Cracovia en 1957 y completó sus estudios filosóficos y teológicos. Fue
ordenado sacerdote el 23 de Junio de 1963, en la Catedral Wawel por el obispo Karol
Wojtyla, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia. Trabajó como vicario
parroquial en Maków Podhalanski (1963-1965). Continuó sus estudios litúrgicos en la
Facultad de Teología de Cracovia, donde recibió el título de Licenciado en Teología
(1967). En 1981, defendió su tesis doctoral, The Cult of St. Stanislaus, Bishop of
Krakow until the Council of Trent, escrito bajo la dirección del Profesor Waclaw Schenk,
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y recibió el título de Doctor en Teología por la Facultad Pontificia de Teología de
Cracovia;
Que desde 1966 a 1978, fue secretario del Cardenal Karol Wojtyla. Asimismo tiempo,
fue profesor de Liturgia en el Instituto Catedrático Superior de Cracovia, editor del
periódico de la curia arquidiocesana de Cracovia – Notificationes e Curia Metropolitana
Cracoviensi, miembro y secretario de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia y
miembro del Consejo de Sacerdotes. Trabajó en el Comité del Año Sagrado
(1974-1975) y en la Pastoral Synod de la Arquidiócesis de Cracovia (1972-1979) como
miembro en ambas, Comisión General y Comisión del Culto Divino. También trabajó en
la redacción del libro Manual of the Divine Office in the Archdiocese of Krakow;
Que desde 1978 a 2005, Msgr. Dziwisz fue secretario personal del Santo Padre Papa
Juan Pablo II. Fue nominado Canónico de la Capilla Metropolitana en Leopoli (Ucrania)
en 1995, Protonotario Apostólico (Protonotarius Apostolicus de Numero) en 1996, y
Canónico del Capítulo Metropolitano de Cracovia en 1997. En 1998, fue nombrado
obispo titular de San Leone y Segundo Prefecto de la Pontificia Casa (Prefetto
Aggiunto). Fue ordenado obispo por el Papa Juan Pablo II el 19 de Marzo de 1998.
Llegó a ser arzobispo titular en el año 2003. El 3 de Junio de 2005, el Santo Padre
Benedicto XVI designó al Arzobispo Dziwisz como Arzobispo de Cracovia. Fue
nombrado Cardenal en un consistorio el 24 de marzo de 2006, y creado Cardenal el 29
de Junio de 2006. Es Gran Consejero de la Academia Pontificia de Teología de
Cracovia y miembro de tres Congregaciones en Roma: la Congregación de la
Educación Católica, el Consejo Pontificio para los Medios Masivos y el Consejo para el
Laicado. Es miembro del Consejo Permanente de la Conferencia de Obispos Polacos y
Presidente de la Comisión para el Clero;
Que asimismo es autor de los siguientes libros: The Cult of St. Stanislaus, Bishop of
Krakow until the Council of Trent (Cracovia 1981, Roma 1984), I Touched This Mystery,
acerca del esfuerzo en la vida de Juan Pablo II (Lublin 2001), More Sport (Cracovia
2006), Strong of Love (Cracovia 2006), y Pilgrims of Love (Cracovia 2006), Una vida
con Karol (2007, traducido en 18 idiomas), You are called by Jesus (2008). También
fue coeditor de todos los volúmenes de los textos pontificios en polaco por Librería
Editrice Vaticana. Es presidente de la Fundación Juan Pablo II. Recibió la distinción de
Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de Lublin (2001); la Academia de
Pedagogía de Cracovia (2006); la Universidad Abat Oliba CEU en Barcelona (2007);
Universidad de Warmia y Mazury en Polonia (2008). Fue honrado con la Medalla de la
Liberación de San Martín (Argentina, 1998); Medalla del Bene merenti de la Academia
Pontificia de Teología de Cracovia (2007); Medalla de la Gran Cruz, Honor y Devoción
a la Orden de Malta (2007); Gran Cruz Dorada de Honor de la República de Austria
(2009);
Que a mayor abundamiento, fundó el “John Paul II Center – Be Not Afraid” a la
memoria de la persona así como también de los logros del Papa polaco. Es el narrador
de la película Una vida con Karol, acerca de la persona del fallecido Papa Juan Pablo
II;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley
Nº 578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
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S. E. R. Cardenal STANISLAW DZIWISZ, ARZOBISPO DE CRACOVIA, REPÚBLICA
DE POLONIA, con motivo de su visita a nuestro país, el día 16 de noviembre del
corriente año.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla de oro y diploma
con la mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia que se realizará a
tal efecto el día 16 de noviembre mayo a las 11 horas en el Salón Blanco, Palacio de
Gobierno.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO Nº 1.019/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 38.624/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 209.908,58.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 209.908,58).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO Nº 1.020/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 186/09 y el Expediente N° 1.278.362/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el
ámbito del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada
Ley;
Que por el artículo 4º de la citada Ley se estableció que la Dirección del Ente
Autárquico Teatro Colón está a cargo de un Directorio integrado por cinco (5)
miembros: el/a Director/a General, el/a Director/a Ejecutivo y tres Directores/as
Vocales;
Que por el artículo 14, inciso a) de la mencionada Ley se estableció como función del
Director General del Ente Autárquico Teatro Colón representar legalmente al mismo;
Que el artículo 14 inciso l) de la citada Ley establece como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón “Planificar y ejecutar las actividades que
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales”;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que mediante Decreto N° 186/09 se facultó al Ministerio de Cultura a aprobar los
precios de las entradas y de los cursos y talleres que fijen los organismos detallados en
el mismo, con distintos montos máximos, incluido el Teatro Colón con un monto de
hasta PESOS UN MIL ($ 1.000);
Que teniendo en cuenta la magnitud y variedad de los espectáculos que organiza
habitualmente el Ente Autárquico Teatro Colón, resulta conveniente facultar al Director
General del Ente, a fijar los valores de las entradas a los espectáculos y de cursos y
talleres programados por dicho Ente;
Que se estima procedente modificar el artículo 1º del Decreto Nº 186/09, excluyendo al
Teatro Colón de la redacción del mismo.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Facúltase al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón a fijar los
precios de las entradas individuales de cada función y de los cursos y talleres para las
actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de PESOS DOS MIL ($
2.000).
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Artículo 2° - Modifícase el artículo 1º del Decreto N° 186/09, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las entradas y
de los cursos y talleres que fijen los organismos que se indican a continuación, hasta el
monto máximo que en cada caso se señala: Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires: Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100). Cursos y Talleres: hasta PESOS CIENTO
CINCUENTA ($ 150). Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”:
Entradas: hasta PESOS CINCUENTA ($50). Cursos y Talleres: hasta PESOS CIEN ($
100). Museos dependientes de la Dirección General de Museos: Entradas: hasta
PESOS TREINTA ($ 30). Cursos y Talleres: hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($
150). Centro Cultural General San Martín: Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100).
Cursos y Talleres: hasta PESOS TRESCIENTOS ($ 300). Centro Cultural Recoleta:
Entradas: hasta PESOS OCHENTA ($ 80). Cursos y Talleres: hasta PESOS
TRESCIENTOS ($ 300). Dirección General de Festivales y Eventos Centrales:
Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100). Cursos y Talleres: hasta PESOS CIENTO
CINCUENTA ($ 150). Dirección General de Música: Entradas: hasta PESOS CIEN ($
100). Cursos y Talleres: hasta PESOS VEINTE ($ 20).
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Análisis Fiscal del Ministerio de
Hacienda y al Ministerio de Cultura y pase, para su conocimiento y demás efectos, al
Ente Autárquico Teatro Colón y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido
archívese. Santilli (a/c) - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.021/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 449/09, la Resolución N° 3362-MEGC/07 y el Expediente N°
45.346/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 449/09 se aprobó el Apéndice XIV del Anexo de Títulos y Normas
de Interpretación para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso y a la
designación para el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la
educación dependientes del Ministerio de Educación;
Que el referido Anexo de Títulos, fue aprobado por Decreto N° 1205-MCBA/86 y
actualizado con la elaboración de sucesivos Apéndices, el último de los cuales fue
aprobado por el Decreto detallado precedentemente, a propuesta de la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, dependiente del Ministerio de Educación;
Que el mencionado Apéndice XIV del Anexo de Títulos, valoró con 0,75 puntos el
postítulo Especialización Superior en Prevención de la Siniestralidad Accidental y
Socorrismo en el Ámbito Escolar, presentado por el Instituto Superior Edusalud de
Ciencias de la Salud para la Educación (A-1283), cuyo plan de estudios fuera aprobado
por Resolución N° 3362-MEGC/07 (v. art. 1°);
Que el Ministerio de Educación, a través de la Comisión Permanente de Anexo de
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Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, solicitó la rectificación
del puntaje asignado al mencionado postítulo -a modo de fe de erratas- el cual debe
ser valorado con 1,50 puntos, en el rubro Otros Títulos para todas las Áreas de la
Educación;
Que por constituir un error material de los órganos con competencias específicas sobre
la materia, corresponde proceder a la rectificación solicitada;
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Rectifícase el puntaje del postítulo Especialización Superior en Prevención
de la Siniestralidad Accidental y Socorrismo en el Ámbito Escolar, asignado en el
Apéndice XIV del Anexo de Títulos aprobado por Decreto N° 449/09 el cual será
valorado con 1,50 puntos en el rubro Otros Títulos para todas las Áreas de la
Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Educación y por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 1.022/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578, el Expediente N° 1.138.213/09 e incorporado Expediente N°
1.212.898/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones la Federación Argentina de Colegio de Abogados y el
Colegio de Abogados de San Isidro, solicitan se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “XVI Conferencia Nacional de Abogados” a
celebrarse bajo el título: ”Bicentenario 1810-2010. Abogados: A Pensar el País”, que se
llevará a cabo entre los días 7 y 10 de abril de 2010 inclusive, en la sede del Colegio de
Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires;
Que las Conferencias de Abogados, que vienen desarrollándose desde el año 1924,
constituyen encuentros de nivel académico de la abogacía argentina organizada,
permitiendo ahondar en el estudio y debate de diversos temas inherentes a la profesión
y tendientes al bien común de los argentinos;
Que la referida Conferencia, resulta relevante por la singular trascendencia que la
misma posee para los profesionales del Derecho, fieles y sensibles al momento político
y social que vive la República Argentina;
Que el marco de la Conferencia, favorecerá la pluralización del debate y un amplio
intercambio de ideas entre los participantes, provenientes de toda la República;
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Que la Conferencia abarcará la siguiente temática: I- La Abogacía frente a la
Organización Institucional. II- La Abogacía y la Justicia. El rol del Abogado en su
contralor. III- La Abogacía y los desafíos del siglo XXI. IV- La Abogacía y su misión
pública. La Colegiación Legal, sus fundamentos. La Abogacía y la integración regional
y latinoamericana, los tratados de integración MERCOSUR y UNASUR;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características de la
Conferencia, brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, en virtud de lo expuesto y en uso de las facultades legales que le son
conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la “XVI Conferencia Nacional de Abogados” a celebrarse bajo el título:
”Bicentenario 1810-2010. Abogados: A Pensar el País”, que se llevará a cabo entre los
días 7 y 10 de abril de 2010 inclusive, en la sede del Colegio de Abogados de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni
contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines pase al Ministerio de Justicia y Seguridad,
que dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo resuelto en
el presente acto administrativo a las entidades solicitantes. Cumplido, archívese. 
Santilli (a/c) - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 253 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: 

La Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nº 2075/07 (B.O. Nº 2829), Nº 56/09 (B.O. Nº
3104), Nº 126/09 (B.O. 3122), Nº 637/09 (B.O. Nº 3218), Nº 1010/09, y la ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y la ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 9 de la Ley 471 contempla los derechos del trabajador del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tales como, inciso a) “condiciones dignas y
equitativas de labor”, inciso f) “salud en el trabajo”, y en su capítulo VI, se regula el
régimen de licencias al que tienen derecho a gozar los agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 2075/07 se aprueba la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que es modificada por los Decretos Nº
56/09 y Nº 126/09 que crea la Unidad de Gestión de Recursos Humanos con sus
misiones y funciones, en reemplazo de la Dirección General de Recursos Humanos,
con dependencia del Ministerio de Hacienda, y posteriormente por el Decreto Nº
637/09 se modifica la denominación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos por
la de Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que por Decreto Nº 1010/09 se establecen las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, entre las que debe “administrar e
implementar las políticas de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”, “planificar, diseñar e implementar políticas de protección de la salud, higiene y
seguridad en el trabajo y el reconocimiento médico de los agentes de la Ciudad;
Que en los últimos años se ha detectado que son más de quinientas las profesiones u
oficios en cuyo ejercicio se exponen a niveles sonoros excesivos, y un número
importante de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hallan
trabajando en ambientes laborales contemplados en el listado que a tal efecto enumera
el Decreto Nº 658/1996 reglamentario de la Ley Nº 24.557 en su Anexo I;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, en el marco de un plan
orientado a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, procederá a
instrumentar un PROGRAMA DE DETECCIÓN DE RUIDOS, PREVENCIÓN Y
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE HIPOACUSIA;
Que este programa deberá incluir medidas que promuevan un cambio de actitud
respecto a la interacción con los ruidos y los sonidos, para disminuir el daño de la
contaminación sonora produce sobre la población trabajadora, y que dará como
resultado evitar sufrimientos innecesarios, una mejor convivencia laboral, mejor
eficiencia en el trabajo, beneficiándose además, el habitante de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que siendo la Dirección de Medicina del Trabajo, organismo dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, el órgano rector en todos los
aspectos de salud-enfermedad de los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, será el órgano encargado de instrumentar dicho programa;
Por ello
 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Crear un Programa de Detección de Ruidos, Prevención y Diagnóstico
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Precoz de Hipoacusia, cuyo objetivo será realizar el diagnóstico precoz de hipoacusia a
los agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, originadas en
sus actividades laborales o ambiente de trabajo e instrumentar las medidas de
prevención necesarias, según ANEXO de la presente resolución.
Artículo 2º - Se formará un Equipo de Ruidos y Prevención de la Hipoacusia –DRyPH-
integrado por médicos, con especialidad en medicina del trabajo, de otorrilaringología,
técnicos e ingenieros en higiene y seguridad en el trabajo y fonoaudiólogos, todos ellos
con capacitación específica en detectación niveles sonoros en los ambientes laborales
y/o de hipoacusia, para que en forma interdisciplinaria instrumenten el programa
creado por el artículo Nº 1 de la presente resolución.
Artículo 3º - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las áreas
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Speroni
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 254 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.411.677-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto Nº 762/09, se designó al Lic. Ricardo Daniel Spartano, D.N.I.
16.280.429, CUIL. 27-16280429-5, como Director General, de la Dirección General de
Asuntos Operativos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, por Resolución Nº 197-SUBRH/09, se ratificó la continuidad de la Dra. Marcela
Lucía Pettis, D.N.I. 17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, como Directora General de la
Dirección General Técnica, de la mencionada Subsecretaría;
Que, posteriormente por Decreto Nº 1.010/09, se modificaron las denominaciones de la
Dirección General de Asuntos Operativos y Dirección General Técnica, por la de
Dirección General de Operaciones y Tecnología y Dirección General de Asuntos
Legales, respectivamente;
Que, en virtud de lo expresado y teniendo en cuenta que el Lic. Spartano y la Dra.
Pettis, reúnen las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos, se estima pertinente regularizar la situación
de revista de los nombrados.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº
637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Lic. Ricardo Daniel Spartano,
D.N.I. 16.280.429, CUIL. 27-16280429-5, en el cargo de Director General, de la
Dirección General Operaciones y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6020.0024.S.99
R.01, conforme los términos del Decreto Nº 1.010/09, cuya designación fuera dispuesta
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por Decreto Nº 762/09.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I.
17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, en el cargo de Directora General, de la Dirección
General de Asuntos Legales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6020.0034.S.99 R.01, conforme los
términos del Decreto Nº 1.010/09, cuya designación fuera dispuesta por Decreto Nº
609/09.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 
 
 
  Ministerio de Justicia y Seguridad

   
RESOLUCION Nº 758 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.329.781-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.329.756-PMREYAE-2009, la
Nota Nº 1.329.669-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.329.653-PMREYAE-2009, la Nota N°
1.329.581-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.329.364 y l a Nota Nº 1.329.154, 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 Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 13, Lunes 16 y
Martes 17 de Noviembre del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de 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 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. 
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
 

ANEXO
 

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 761 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.337.659-DGPCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Zelarrayán entre Avda. Argentina y M.
Leguizamón, los días Sábados 14, 21 y 28 de noviembre y domingos 15, 22 y 29 de
noviembre de 2009, con cobertura climática para los días sábado 05 y domingo 06 de
diciembre del corriente, en el horario de 15.00 a 24.00, con motivo de realizar un
evento denominado “Precarnaval 2010“; 
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, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga factible realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo a lo expuesto ut supra por las
Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, 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 total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Zelarrayán entre Avda. Argentina y M. Leguizamón,
los días sábados 14, 21 y 28 de noviembre y domingo 15, 22 y 29 de noviembre del
2009, con cobertura climática para los días sábado 05 y domingo 06 de diciembre del
corriente año, en el horario de 15.00 a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Precarnaval 2010“. Esquema
de afectaciones: Corte total de tránsito de Zelarrayán entre Avda. Argentina y M.
Leguizamón, incluyendo las bocacalles de Murguiondo y Oliden, sin afectar bocacalles
extremas. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 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
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley 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. 
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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 762 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 55-SSDEP-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 Club de Corredores, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 22
de noviembre de 2009, en el horario de 09.00 a 11.00, con motivo de la realización de
un Evento Atlético denominado “Maratón del Auténtico Helado Auténtico Artesanal“, se
llevará a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Largada y llegada:
Avda. de los Ombúes entre Andrés Bello y Avda. Tornquist. Recorrido 8K: Avda. de los
Ombúes  Andrés Bello  Avda. Figueroa Alcorta  Avda. Dorrego  retoman por Avda.
Dorrego  Avda. Figueroa Alcorta  Avda. Valentín Alsina  Andrés Bello- Avda.
Figueroa Alcorta- Avda. Valentín Alsina  Andrés Bello  Avda. de los Ombúes hasta el
punto de partida. Recorrido 3K: Avda. de los Ombúes  Andrés Bello  Avda. Figueroa
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Alcorta  Avda. Valentín Alsina  Andrés Bello  Avda. de los Ombúes hasta el punto de
partida. 
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que el mencionado evento estará a
cargo de la Licenciada Valentina Kogan con teléfono 4706-2233 y célular
15-6278-9577; 
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, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, considera viable realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, 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 los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 22 de noviembre de 2009, en el
horario de 09.00 a 11.00, con motivo de la realización de un Evento Atlético
denominado “Maratón del Auténtico Helado Auténtico Artesanal“, con la concurrencia
de la Policía Federal, se llevará a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a
continuación: Lugar: Bosques de Palermo. Largada y llegada: Avda. de los Ombúes
entre Andrés Bello y Avda. Tornquist. Recorrido 8K: Partiendo de Avda. de los Ombúes
 Andrés Bello  Avda. Figueroa Alcorta  Avda. Dorrego  retoman por Avda. Dorrego 
Avda. Figueroa Alcorta  Avda. Valentín Alsina  Andrés Bello- Avda. Figueroa Alcorta-
Avda. Valentín Alsina  Andrés Bello  Avda. de los Ombúes hasta el punto de partida.
Recorrido 3K: El mismo se encuentra incluido en el recorrido de 08Km. Esquema de
afectaciones: Corte total de Avda. de los Ombúes entre Andrés Bello y Avda. Tornquist,
desde las 08.00 hasta las 11.30, en el día de la competencia y el día sábado 21 de
noviembre de 2009 para el armado de la infraestructura de la prueba atlética, corte
parcial, ocupando media calzada a partir de las 08.00 hasta las 13.00, dejando en un
todo momento un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia. En el
recorrido mencionado precedentemente: Dos carriles, momentáneos y sucesivos de las
arterias por donde se desarrolla la prueba en el momento de paso de los corredores en
el horario de 09.30 a 11.30, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante de
la zona del evento. Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por
donde circulan los participantes, en el momento de paso de los mismos. El tránsito que
pretenda circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas
inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación. 
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
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley 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. 
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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 763 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.271.950-DGTRANSI -2009 y Registro N°
1.277.216-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, el Club Atlético Vélez Sarsfield, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día domingo 15 de noviembre de 2009, en el
horario de 08.00 a 13.30, con motivo de la realización de un Evento Atlético
denominado “Bicicleteada Familiar“, de acuerdo al recorrido que se detalla a
continuación: Recorrido: Partiendo a las 08.00 hs. de Avda. Juan B. Justo al 9.200, por
esta hasta la Avda. Gral. Paz y regresando a las 13.00 hs. por Avda. Gral. Paz, Avda.
Juan B. Justo, hasta el punto de partida. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, considera viable realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, 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 los cortes de tránsito solicitados por el Club Atlético Vélez
Sarsfield, el día domingo 15 de noviembre de 2009, en el horario de 08.00 a 13.30, con
la concurrencia de la Policía Federal, con motivo de la realización de un Evento Atlético
denominado “Bicicleteada Familiar“, de acuerdo al recorrido que se detalla a
continuación: Recorrido: Partiendo a las 08.00 hs. de Avda. Juan B. Justo al 9.200, por
esta hasta la Avda. Gral. Paz y regresando a las 13.00 hs. por Avda. Gral. Paz, Avda.
Juan B. Justo, hasta el punto de partida. Esquema de afectaciones: Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, mano derecha según sentido de
circulación de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Totales momentáneos y
sucesivos de las transversales en el momento de paso de los participantes. En las
arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la
parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito
que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas
anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación. Dos carriles, momentáneos y sucesivos de las
arterias por donde se desarrolla la prueba en el momento de paso de los corredores en
el horario de 09.30 a 11.30, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante de
la zona del evento. Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por
donde circulan los participantes, en el momento de paso de los mismos. El tránsito que
pretenda circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas
inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación. 
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 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
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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. 
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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 764 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.348.852-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Francisco
Acuña de Figueroa entre Potosí y Av. Díaz Vélez, el día Sábado 21 de Noviembre de
2009, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de la
realización de los Festejos por el 30° Aniver sario de su Fundación. 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta actividad es de suma
importancia para los miembros de esta comunidad y los vecinos de la comuna de la
Cuidad de Buenos Aires; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Itatí, a través de la Dirección General de Cultos, de las calzadas Francisco
Acuña de Figueroa entre Potosí y Díaz Vélez, sin afectar bocacalles, el día Sábado 21
de Noviembre de 2009, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de los Festejos por el 30°
Aniversario de su Fundación. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 765 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.309.000-CGPC11-2009, 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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto San José, a través del Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 11, solicita permiso par a afectar la calzada Pedro Lozano
entre Helguera y Cuenca, el día Viernes 04 de Diciembre de 2009, en el horario de
19:30 a 22:00 horas, con motivo de la realización del Acto de fin de año de la
Institución; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitados por el Instituto San José, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la calzada Pedro
Lozano entre Helguera y Cuenca, sin afectar bocacalles, el día Viernes 04 de
Diciembre de 2009, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de de la realización del Acto de fin de año de la
Institución. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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. 
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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 766 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1378394-DGTALMC-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 Cultura, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada Av. Sarmiento entre Av. Casares y Belisario
Roldán, el día sábado 14 de noviembre de 2009, en el horario de 20.00 a 08.00 horas
del día siguiente, con motivo de la realización de un evento denominado “La Noche de
los Museos“; 
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 Nº 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
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de un
carril mano derecha de Av. Sarmiento, entre Av. Casares y Belisario Roldán, el día
sábado 14 de noviembre de 2009, en el horario de 20.00 a 08.00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “La Noche de los Museos“. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
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 767 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1384178-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
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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 Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes y Lavalle, entre Av. Madero y Bouchard, el día lunes 16 de noviembre de
2009, a partir de las 15.00 horas, con motivo de la realización de un acto en honor a la
visita del Sr. Presidente del Estado de Israel; 
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 Nº 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 Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes y Lavalle, entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, el día lunes
16 de noviembre de 2009, a partir de las 15.00 horas y hasta la finalización del evento,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
acto en honor a la visita del Sr. Presidente del Estado de Israel. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 768 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.340.829-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, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, el
día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar un Evento denominado “La Noche de las Casas de las Provincias“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, el día
Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
denominado “La Noche de las Casas de las Provincias“, de acuerdo al siguiente
esquema: Corte parcial de dos carriles mano impar en Av. de Mayo entre Bolívar y
Perú, el día Viernes 27, en el horario de 13:00 a 17:00 horas. Corte total de tránsito de
Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, sin afectar bocacalles, el día Viernes 27, en el
horario de 17:00 a 24:00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 

   
RESOLUCION Nº 769 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.344.616-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
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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 Casa de la Provincia Tierra del Fuego, Antártica e
Islas del Atlántico Sur, solicita permiso para la afectación de la calzada Sarmiento entre
Maipú y Esmeralda, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 18:00 a
05:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Evento denominado “La Noche
de las Provincias“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Casa de la Provincia de
Tierra del Fuego, de la calzada Sarmiento entre Maipú y Esmeralda, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 18:00 a 05:00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un Evento denominado “La Noche de las Provincias“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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 770 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1381830-DGTRANSI-2009, y la Nota Nº 1316879-SSDEP, 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 y la Nota mencionados, el Instituto Oxford, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 15 de noviembre de 2009, en el horario de 08.30 a 10.30
horas, con motivo de la realización de una Maratón solidaria, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde Av. Congreso entre Montañeses y Av. del Libertador, por
Av. Congreso, Av. del Libertador, Av. G. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares, Monroe, Arribeños, Av. Congreso,
Montañeses hasta el punto de partida; 
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 Nº 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,
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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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto Oxford, a través de la
Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas, el día domingo 15 de noviembre de
2009, en el horario de 08.30 a 10.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Maratón solidaria, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Congreso entre Montañeses y Av. del
Libertador, por Av. Congreso, Av. del Libertador, Av. G. Udaondo, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares, Monroe, Arribeños, Av.
Congreso, Montañeses hasta el punto de partida. Corte total de tránsito de Av.
Congreso, entre Montañeses y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles, a partir de las
08.00 horas y hasta la finalización del evento. Cortes parciales, afectando dos carriles,
momentáneos y sucesivos de las arterias donde se desarrolla la prueba atlética,
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular de los participantes
de la competencia. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el
momento de paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCION Nº 771 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro Nº 1.382.016-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 Partido Justicialista de Capital, solicita permiso
para la afectación de San José entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, el día martes 17
noviembre de 2009, en el horario de 17.00 a 23.00, con motivo de la realización de un
evento en conmemoración del “Día de la Militancia“; 
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, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, considera viable realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, 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 solicitado por el Partido Justicialista de
Capital, en la calle San José entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, el día martes 17
noviembre de 2009, en el horario de 17.00 a 23.00, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento en conmemoración del
“Día de la Militancia“, de acuerdo al siguiente esquema: Afectaciones: Corte total de
tránsito de San José entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles desde las
22.00 hs. del día 16 de noviembre hasta las 23.00 hs. del 17 de noviembre del corriente
año. Corte total de tránsito de San José entre Hipólito Irigoyen y Avda. de Mayo y de
Hipólito Yrigoyen entre Pte. Luis Saénz Peña y Santiago del Estero, sin afectar
bocacalles en el horario de 17.00 a 23.00. El tránsito que pretenda circular por las
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calles que se afectan deberá desviarse por las transversales inmediatas a los cortes y
retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación. 
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 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. 
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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
 
 
 

RESOLUCION N 109 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 27647/2009 del llamado a Licitación pública para la
“Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario N° 408/GCBA/2.007; 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el presente actuado la Subsecretaría de Transporte solicita la
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“Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical”;
Que mediante Resolución Nº 103/SST/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2566/2009, y se dispuso
como fecha de Apertura de Ofertas el día 11 de Noviembre de 2.009 a las 11:00 hs;
Que, atento al requerimiento por parte de la Dirección General de Tránsito,  se
considera procedente prorrogar la licitación de referencia hasta nuevo aviso.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 

Artículo 1º:- Postergase hasta nuevo aviso la fecha de apertura de ofertas de la 
Licitación Pública Nº 2566/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 11 de
Noviembre de 2.009 a las 11:00 hs.
Artículo 2º.- Publíquese en la cartelera oficial del Ministerio de Desarrollo Urbano por el
término de 1 (un) día.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte  y remítase a la Dirección General de
Tránsito, la que notificará a las empresas que retiraron los pliegos y para su
conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Dietrich
 
 
  
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN Nº 50 - SSINV/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07 y 1476/06, la Resolución nº
66/SSICul/07 y el Registro nº 698-DGINC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1476/06, se crea el Programa para el Desarrollo de Industrias
Culturales y Diseño, destinado a contribuir en la promoción y consolidación de las
industrias culturales y de diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a promover
la exportación de bienes culturales;
Que el Decreto mencionado delegó en la ex Subsecretaría de Industrias Culturales la
facultad de establecer las condiciones para la presentación de los proyectos para los
cuales se soliciten subsidios, su evaluación y otorgamiento, como así también el
dictado de las normas necesarias para su implementación;
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Que por Resolución Nº 66/SSICul/07, se aprobó la línea de subsidios IncuBa,
estableciendo en sus bases y condiciones las obligaciones de los participantes;
Que la empresa Neolineal de Cora Lis Dulfan, CUIT Nº 27-25947396-4, ha presentado
oportunamente un proyecto en el marco de la línea de Subsidios IncuBA, aprobado por
la Ex Subsecretaría de Industrias Culturales por Resolución Nº 143/SSICul/07;
Que por la Ley 2.506 y el Decreto Nº 2075/07, se asignaron las funciones y
responsabilidades de la ex Subsecretaría de Industrias Culturales a la Dirección
General de Industrias Creativas, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones;
Que la Dirección General mencionada dictaminó sobre la efectiva rendición de los
subsidios otorgados, por lo que esta Subsecretaría de Inversiones debe proceder a dar
por concluida la ejecución del proyecto presentado por la empresa Neolineal de cora
Lis Dulfan, por cumplida la rendición de cuentas y por concluida la caución requerida
para garantizar el fiel cumplimiento de la normativa que involucró el otorgamiento del
subsidio;
Que, en consecuencia, resulta necesario resolver sobre la rendición de cuentas,
conforme a las mencionadas normas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

RESUELVE:
 
Articulo 1º-Dése por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidio
mediante Resolución Nº 143-SSICul-07 a favor de la empresa Neolineal de Cora Lis
Dulfan, CUIT Nº 27-25947396-4.
Artículo 2º- Téngase por cumplida la rendición de cuentas presentada mediante
Registro N° 698/DGINC/2008.
Artículo 3º-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Industrias Creativas, la que deberá notificar al interesado los términos de la presente.
Cumplido, archívese. Pirovano
 
 

    

RESOLUCION Nº 651 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2009.-
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Carpeta Nº 2365/DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General de Administración de
Bienes, solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de solventar
gastos surgidos del servicio de acceso a Internet, en banda ancha, mediante la
tecnología ADSL.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 2 del
Decreto Nº 50/09, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Administración de
Bienes y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 670 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 1.377.762/MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de la Subsecretaría
de Trabajo, a fin de solventar gastos inherentes para digitalizar la rúbrica.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto Nº 50/09, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Trabajo y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 148 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 909/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.279), el Decreto Nº
915/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.280), la Resolución Nº 56-SECLYT-09 y el
Expediente Nº 1.363.373/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de la Cláusula Modificatoria
Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Taglialatela, Juan
Gabriel, DNI Nº 20.215.060, CUIT Nº 20-20215060-9, por el período comprendido entre
el 01/11/09 y el 31/12/09, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Directora General Técnica
y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, en
virtud de los términos de la Resolución Nº 56-SECLYT-09;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/GCABA/09
(B.O.C.B.A. Nº 3.280),
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de la Cláusula Modificatoria Adicional del monto
del Contrato de Locación de Servicios del señor Taglialatela, Juan Gabriel, DNI Nº
20.215.060, CUIT Nº 20-20215060-9, en el modo y forma que se detalla en el Anexo,
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución Nº 56-SECLYT-09, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de la Cláusula aludida en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 

  ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 587 - AGC/09
 

Buenos Aires,02 de septiembre de 2009.
 
VISTO:  la Nota Nº 5699-DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Nota Nº 5699-DGFYCO/09 la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras solicitó informe respecto del Registro Nº 4126-MGEYA/08, que
trataba sobre las instalaciones ubicadas en el inmueble sito en Avenida Olleros Nº
3539/55, y de la Nota Nº 4518-DGFYCO/08 (ver fs. 1);
Que a fs. 5 obra el informe de estado del Registro Nº 4126-DGFYCO/08 labrado por el
Departamento de Instalaciones Eléctricas dependiente de la mencionada Dirección
General, y conforme surge de lo actuado la citada documentación no ha podido ser
localizada pese a las exhaustivas diligencias practicadas;
Que a fs. 7 se agregó copia de la Nota Nº 5731-DGFYCO/09, remitida a la Procuración
General de la Ciudad con motivo de la requisitoria judicial formulada en autos
caratulados “Magioncalda, José Lucas c/GCBA s/amparo”, donde se consigna que se
localizó la Nota Nº 4518-DGFYCO/08, y que se procedería a solicitar la búsqueda del
Registro Nº 4126-MGEYA/08;
Que la Nota Nº 4518-DGFYCO/08 se incorpora a estas actuaciones a fs. 10, de la
misma surge que la búsqueda del Registro Nº 4126-MGEYA/08 resulto negativa;
Que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la búsqueda del
mencionado registro por tres días consecutivos (fs. 29/34);
Que a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, y nada obsta para
disponer la reconstrucción del mismo;
Que dicha medida se enmarca dentro de lo establecido por el artículo 33 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 12 del mencionado
cuerpo legal,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro Nº 4126-MGEYA/08.
Artículo 2º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación por
la Dirección General de Mesa General de Entradas Salidas y Archivo. 
Artículo 3º.- Oportunamente, córrase traslado de las actuaciones a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de la instrucción de las
actuaciones sumariales correspondientes al deslinde de las responsabilidades
funcionales del personal interviniente.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento e intervención a la Dirección General de Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, y a la Dirección Mesa de Entradas y Atención al Público
de esta AGC. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 588 - AGC/09
 

Buenos Aires, 03 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El ExpedienteNº 42.864/00, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 1.812-DGFOC-2000 (fs. 23) que obra incorporada al Expediente
citado en el VISTO, la ex Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
efectuó una inspección en la finca de la calle Concepción Arenal 4023, UF Nº 3, en
dónde se verificó la existencia de “obra ejecutada ampliación en p. alta” ejecutadas
presumiblemente sin permiso;
Que por tal motivo la ex Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro (ver fs. 27) mediante intimación realizada por el Jefe de la Sección Nº 14 con
fecha 30-05-00, ordenó al propietario de la finca de la calle Concepción Arenal 4023,
UF Nº 3, proceder a la demolición de las obras ejecutadas sin permiso;
Que a fs. 4 luce petición de fecha 20 de marzo de 2001 en la que se requirió: “...tenga
a bien considerar la posibilidad de otorgarnos un plazo razonable para culminar con
estos inconvenientes...”;
Que mediante Disposición Nº 542-DGFOC-03, obrante a fs. 9, se rechazó lo solicitado
y se intimó al propietario a regularizar la situación en el plazo de 5 días, y se le informó
que dicha situación se regularizaba cumpliendo las normas vigentes o bien demoliendo
las obras ejecutadas sin permiso;
Que a fs. 42 la señora Carmen Olga Pérgola, interpuso recurso de reconsideración
contra la citada disposición, con fecha 15 de abril de 2003;
Que a fs. 16 obra Disposición Nº 1506-DGFOC-03 por medio de la cual se rechazó el
recurso de reconsideración interpuesto, y se intimó nuevamente a la propietaria a
regularizar la situación de la finca;
Que dicho acto administrativo se notificó con fecha 22-08-03, según surge de la cédula
obrante a fs. 18;
Que a fs. 55 luce Informe Nº 136-DGFYCO-08 en dónde se indica que: “...corresponde
disponer la ejecución por administración y a costa del propietario de ... Demoler
ampliación ejecutada ... por contravención al artículo 2.1.1.1 –Trabajos que requieren
permiso de obra- AD 630.5 del Código de Edificación y la ley de Propiedad Horizontal”;
Que a fs. 64, la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de
Control advirtió que no se había resuelto el recurso jerárquico que opera en subsidio al
de reconsideración, por lo que se remitieron las actuaciones a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha pronunciado mediante el Dictamen
Jurídico Nº 73460, obrante a fs. 73-74, concluyendo que correspondería desestimar el
recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de reconsideración;
Que la pretensión esgrimida por la recurrente en el libelo impugnatorio impetrado no
presenta fundamento normativo alguno ni sustento fáctico aceptable en relación al
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requerimiento que se le efectuara respecto de la regularización de la situación de la
finca de la calle Concepción Arenal 4023, UF Nº 3;
Que, cabe destacar que desde la primera intimación a regularizar la situación de la
finca, que fuera notificada con fecha 12 de junio de 2000 (v. fs. 28), han pasado más de
nueve años, por lo que ha transcurrido en exceso el plazo que fuera solicitado por la
propietaria del inmueble en cuestión, sin que proceda a regularizar la situación;
Que, en consecuencia, sobre la base de los elementos existentes en estos actuados,
no se advierten fundamentos de orden jurídico que permitan dejar sin efecto la
intimación oportunamente cursada por el organismo competente, razón por la cual
corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, deducido por la señora Carmen Olga Pérgola, contra la Disposición Nº
542-DGFOC-03.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido
archívese.Bourlot
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 418 - APRA/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
 
VISTO: El Expediente Nº 86.782/2005, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Estación de
Servicio combustible líquido. Venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas y
productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, quiosco además de servicio
de bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades
bancarias“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta
N° 6.608 esquina Echeverria N° 609/59/77 , Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 25, Manzana: 122, Parcela: -, Distrito de zonificación: R2bII, con una
superficie de 3333, m2, cuyo titular es la firma Operadora de Estaciones de Servicios
S.A., y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N° 1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados
así como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y rectificación
de motores)“, se considera como complementario de la actividad principal “Estación de
Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta Minorista por
sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y
tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y
cajeros automáticos de entidades bancarias“ ; 
Que, conforme surge de la constancia del Libro de Habilitaciones agregada al presente,
el local fue habilitado por Expediente N° 31.192/95, contando además con Plano
Conforme a Obra, registrado por Expediente N° 69.102/04, resultando por el o una
actividad anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123; 
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 32-SSMAMB-2005, la actividad
fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40
de la Ley 123; 
Que, por Informe Nº 8.877-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes; 
Que, la zona de influencia directa se encuentra delimitada por las cal es Echeverría,
Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Castañeda y Juramento, contando con la
totalidad de la infraestructura de servicios;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local y se detal a
especialmente el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH),
compuesto por 9 (nueve) tanques;
Que, conforme lo declarado, los tanques están enterrados por debajo del nivel del piso
y anclados a una losa para evitar el movimiento de los mismos;
Que, los tanques son de doble pared así como también lo son las cañerías flexibles y el
l enado de los mismos se efectúa mediante un sistema de carga a distancia;
Que, en caso de derrames cuentan con una rejil a que recoge el combustible y lo
conduce hasta un interceptor de naftas y aceites;
Que, se ha adoptado un sistema de recuperación de gases cuya descripción indica
que: en el momento de la descarga del producto el camión cisterna recoge los vapores
que se desprenden de los tanques enterrados por el desplazamiento generado como
consecuencia del ingreso del líquido y que se l eva a cabo mediante dos mangueras,
una para la descarga y otra para el retorno de gases al camión;
Que, además agrega que los tanques enterrados poseen venteos con válvulas de
presión vacío que permiten la entrada y salida de vapores en caso de emergencia;
Que, el sistema de carga de combustible es de impulsión, es decir que la bomba está
ubicada en los tanques y no en los dispensadores de la isla;
Que, la instalación cuenta en cada dispenser con una válvula de choque por cada
producto, que permite en caso de arranque de un dispenser, el corte de suministro
evitando derrames;
Que se adjunta copia del Certificado de Auditoria de las instalaciones del SASH,
habiendo comprobado la Dirección General de Control el resultado de la efectuada el 2
de Junio de 2009, con vencimiento el 2 de junio de 2010;
Que, en el servicio de lubricación se realiza el cambio de aceites lubricantes y engrase
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de los mecanismos de los automóviles;
Que, para dicha tarea se ubica un elevador de vehículos, un tanque portátil colector de
aceite usado y cuenta con el servicio de un compresor de aire que presuriza el sistema
de lubricación y es además utilizado para el inflado de neumáticos;
Que, para el sector de lavadero de automóviles se indica la utilización de
hidrolavadoras automáticas, aspiradoras y lava alfombras y que se usan detergentes
biodegradables;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de efluentes líquidos
que son producidos por el proceso de lavado de automóviles y tratados en una pileta
separadora  recuperadora, mediante la cual se controla que se cumplan con las
normas para su vuelco a los colectores cloacales, contando con una pileta de toma de
muestra para el control previo al volcamiento;
Que, los barros se encuentran depositados en la cámara y son retirados por
transportistas habilitados;
Que, se adjunta copia de la Declaración Jurada correspondiente al año 2007, en
cumplimiento de los Decretos 674/89 y 776/92;
Que, sobre los efluentes gaseosas se declara que no hay emisión, en razón de
haberse implementado el sistema de recuperación de gases en la operatoria de
descarga de combustible, descripto ut-supra;
Que, con relación a los residuos peligrosos se declaran los originados en las tareas de
control de aceites de los vehículos y en el servicio de lubricación, que son retirados por
la empresa habilitada para el tratamiento y disposición final; 
Que, por su parte los residuos asimilables a los domiciliarios son retirados por el
servicio público de recolección; 
Que, obra agregado el Informe N° 2.943-DGCONT-09 de la Dirección General de
Control, del que se desprende que el establecimiento desarrol a su actividad conforme
a la normativa vigente; 
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Estación de Servicio combustible
líquido. Venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos
alimenticios envasados, de limpieza y tocador, quiosco además de servicio de bar-café,
hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias“, que
se desarrol a en el local sito en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N° 6.608
esquina Echeverria N° 609/59/77, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 25, Manzana: 122, Parcela: -, Distrito de zonificación: R2bII, con una
superficie de 3333, m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el
Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación). 
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Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Operadora
de estaciones de Servicio S.A. (OPESSA), titular del emprendimiento citado en el
Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 428 - APRA/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.539/2009, por el que tramita la categorización de la
actividad “Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y
reciclables“, a desarrol arse en el establecimiento sito en la cal e Río Cuarto N° 1820,
Distrito de zonificación: UP, con una superficie cubierta total de 2.400 m2 y una
superficie del terreno de8.86 9.500 m 2, cuyo titular es la Dirección General de Reciclado,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Informe N° 10.960-DGET-09, la Dirección General de Evaluación Técnica, de
esta Agencia de Protección Ambiental, se efectuó el análisis de la documentación
acompañada y del Estudio de Impacto Ambiental para la actividad referenciada;
Que, desde el punto de vista de la normativa aplicable cabe citar lo dispuesto en el
Artículo 4°, punto h) de la Resolución N° 873-SSMAMB/04 que prevé: “Todas las
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que estuvieren emplazados en
los Distritos UP, UF y E4, deberán ser categorizados por la Autoridad de Aplicación,
previa autorización de localización por parte de la Dirección General de Planeamiento
Interpretativo“;
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Que, por Dictamen N° 1.350-DGIUR-2009, de fecha 28 de Mayo de 2009, la Dirección
General de Interpretación Urbanística señaló que “....respecto a la actividad, la misma
se 
encuentra contemplada en la Ley N° 2.216, donde menciona en el Artículo 4° -
Incorpórase al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano (ley N°
449) en el Grupo Equipamiento, Clase V cuya descripción será “Clasificación y
selección de materiales recuperables, reutilizables y reciclables“;
Que, además el organismo interviniente entendió que “....su futura localización no
afectaría el entorno inmediato, teniendo en cuenta que se trata de Distritos en el que
dicho rubro se encuentra contemplado (E1, E2 y C3) y dado que se propone una
centralización de la actividad en un espacio aislado, en días y horarios prefijados“;
Que, de la documentación anexada se desprende que se trata de la construcción y
operación de un centro de Equipamiento Social, destinado a la concentración y
distribución y que se ubicará bajo la Autopista 9 de Julio Sur, en la cal e Río Cuarto N°
1.820;
Que, la parcela afectada a la actividad está delimitada por las siguientes cal es: al
Norte por Río Cuarto; al este por la Avenida Manuel montes de Oca; al sur por la
Avenida Osvaldo Cruz y al Oeste por la cal e Herrera;
Que, de la evaluación realizada por el área técnica interviniente la actividad principal
consistirá en la clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y
reciclables para su posterior comercialización;
Que, el trabajo será realizado por el Grupo de Recuperadores Urbanos, enrolados en el
Registro Único de Recuperadores (RUR), de la Dirección General de Reciclado;
Que, se construirán dos módulos destinados a las tareas de acopio transitorio y
clasificación;
Que, respecto a la infraestructura de servicios se señala que la potencia instalada será
de 5 Kw, la instalación sanitaria estará compuesta de diez (10) baños químicos y no
contará con provisión de gas;
Que, continúa el estudio informando que la ventilación será del tipo natural, cumpliendo
con los requerimientos del Código de la Edificación y que, la instalación contra incendio
contará con una red de extintores portátiles, distribuidos en el establecimiento según el
plano de condiciones contra incendio;
Que, las tareas se realizarán de domingo a viernes en el horario de 19 a 24 horas,
iniciando, a partir de las 18 horas, la recolección del material diferenciado en origen
procedente de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en la zona del
Microcentro; 
Que, con relación a los posibles impactos ambientales se declara, como medida de
mitigación que, el parque automotor a utilizar cuente con las inspecciones técnicas
correspondientes y de ser posible cumpla con la norma CCE EURO-2;
Que, la superficie de carga y descarga proyectada es de 1.300 m2 ;
Que, también se declara que no se generarán emisiones gaseosas ni efluentes
líquidos;
Que, la Gestión Ambiental prevé la implementación de los siguientes programas: a) de
ordenamiento de la circulación (POC); b) de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos; c)
de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos o Patogénicos y d) de Prevención de los
riesgos derivados de la etapa de operación;
Que, por su parte el Programa de Contingencias incluye los siguientes Subprogramas:
a) de vuelcos y derrames u otros fluidos y de Control de Incendios; b) Plan de
Monitoreo de: olores, ruidos y vibraciones, manejo de residuos y plagas y c) de la
prevención de los riesgos derivados de la etapa de operación; 
Que, como conclusión del informe en examen se propone categorizar la actividad como
Sin Relevante Efecto (SER), fijando al propio tiempo condiciones e funcionamiento;
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Que, tratándose de una actividad incorporada al Cuadro de Usos del Código de
Planeamiento Urbano por la Ley N° 2.216, corresponde a esta Autoridad de Aplicación
proceder a la categorización, en base a los antecedentes analizados ya la luz de lo
contemplado en la ley N° 123 y su reglamentación;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Categorízase como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SER) la
actividad “Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y
reciclables“, a desarrol arse en el establecimiento sito en la calle Río Cuarto N° 1820,
Distrito de zonificación: UP, con una superficie cubierta total de 2.400 m2 y una
superficie del terreno de 9.500 m 2 
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de seis (6) años, el Certificado de Aptitud Ambiental
previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la Dirección General de
Reciclado del Ministerio de Ambiente y espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires, titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 452 - APRA/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las leyes N° 2.628, el Decreto N° 53/GCABA/2008, las Resoluciones Nº
5/APRA/08, Nº 17/APRA/09 y el Expediente Nº 1.206.627/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autàrquica, con el objeto de proveer a la protección 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 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que mediante Resolución Nº 5 de fecha 1º de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar Nº 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas; 
Que para un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la Agencia de
Protección Ambiental en materia de información ambiental, difusión de las políticas
ambiéntales y cooperación interjurisdiccional, entre otros aspectos, se conformó, en el
ámbito de la Presidencia, la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones
Institucionales, comunicación e Información, designando asimismo a su responsable
(Conf. Lo establecido en la Resolución Nº 17/APRA/08); 
Que, mediante Resolución Nº 129/APRA/09 se crearon los departamentos de la Unidad
arriba mencionada, y se establecieron sus misiones y funciones; 
Que, asimismo en la mencionada resolución se estableció para los Jefes a cargo de los
Departamentos, una remuneración cuyo nivel retributivo equivale al 60% de la
remuneración establecida para un Director General; 
Que, conforme lo expresado ut supra, por Resolución Nº 204/APRA/2009 se
designaron a los responsables a cargo de los Departamentos de Relaciones
Institucionales y Comunicación; Formación e Información y de Tablero de Control para
un adecuado cumplimiento de las misiones y funciones; 
Que, por Resolución Nº 374/APRA/09 fue aceptada la renuncia de la Sra. Adriana
Mariel Sirito, DNI Nº 25.981.110 a su designación como responsable a cargo del
Departamento de Formación e Información, resultando necesario designar un nuevo
responsable. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto N° 53/08 
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Dese por designada a partir del 1º de noviembre de 2009, como
responsable a cargo del Departamento de Formación e Información de la Unidad
Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información,
a la Lic. Lorena Patricia Schejtman, DNI Nº 27.088.953, con una remuneración cuyo
nivel retributivo equivale al 60% de la remuneración establecida para un Director
General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
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Agencia de Sistemas de Información   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 99 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 10/ASINF/09, el expediente Nº 76.289/09 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramitó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Sebastián TAJAN DNI Nº 26.963.570, CUIL
Nº 20-26963570-4, para desempeñar tareas de Usabilidad en la Agencia de Sistemas
de Información (ASI) por el periodo comprendido entre el 01/01/2009 al 31/12/2009; 
Que por Resolución Nº 10-ASINF-09 se autorizó la contratación mencionada en el
párrafo precedente; 
Que la persona referida ha presentado su renuncia a partir del 01 de noviembre de
2009 al contrato que lo vinculaba con la ASI por motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el señor Sebastián TAJAN, DNI Nº
26.963.570, CUIL Nº 20-26963570-4, a partir del 01 de noviembre de 2009 al Contrato
de Locación de Servicios que lo vinculaba con la Agencia de Sistemas de Información,
el cual fuera oportunamente aprobado por Resolución Nº 10/ASINF/2009. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
RESOLUCION Nº 104 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº
1.355.348-DGTALINF -09, el Informe Nº 88-ASINF-09, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
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Información (ASI) se forman, entre otros, con 
“Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de 
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.009; 
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.009“, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que se
efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A de
dicho Decreto; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 4460/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer de los fondos
necesarios para la contratación del “Sistema de Gestión de Incidentes“ para la atención
de todos los incidentes derivados al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y un
“Sistema de Gestión de Operaciones“ para la Dirección General de Atención
Ciudadana“, que tramitan por Expediente Nº 1.267.325-09; 
Que a través del Informe N° 88-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida; 
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II -
Puntos 1, del Decreto Nº 50-09; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y la creación de partidas. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
50-09, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 317 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
303/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC la cual tiene a su cargo la
coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 303/UPE-UOAC/09, del 26 de octubre de 2009 se
autorizó a la razón social FARMAMED S.R.L. a realizar una única entrega del CIENTO
POR CIENTO (100%) de los insumos de los renglones N° 3 (Remifentanilo Clorhidrato
de 5 mg) y N° 5 (Remifentanilo Clorhidrato de 2 mg) , correspondientes a la Orden de
Compra N° 35624/2009, de la Licitación Pública N° 2 082/SIGAF/08, según las
condiciones establecidas en la misma; 
Que a posteriori, la razón social FARMAMED S.R.L., mediante presentación de fecha
28 de octubre de 2009, solicitó la confección de un nuevo distributivo de entregas de
los renglones N° 3 (Remifentanilo Clorhidrato de 5 mg) y N° 5 (Remifentanilo
Clorhidrato de 2 mg), correspondientes a la Orden de Compra N° 35624/2009, de la
Licitación Pública N° 2082/SIGAF/08, para aquellos casos, en donde las cantidades a
entregar en los nosocomios, no sean múltiplos de 5, toda vez que dichos insumos
vienen acondicionados en cajas no fraccionables de 5 unidades; 
Que, en la misma presentación la mencionada razón social informó que los motivos por
los que resulta imposible el fraccionamiento de los citados insumos, se basan en los de
respetar su faja de seguridad y preservar la bioseguridad y esterilización de los
productos; 
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se confeccionó un nuevo distributivo de los citados insumos para
aquellos nosocomios cuyas cantidades a entregar no sean múltiplos de 5 unidades; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas en el Anexo I de
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la presente; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FARMAMED S.R.L., para aquellos casos, en donde las cantidades a entregar en los
nosocomios, no sean múltiplos de 5; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FARMAMED S.R.L. a realizar la entrega de los
insumos de los renglones N° 3 (Remifentanilo Cl orhidrato de 5 mg) y N° 5
(Remifentanilo Clorhidrato de 2 mg), correspondientes a la Orden de Compra N°
35624/2009, de la Licitación Pública N° 2082/SIGAF/ 08, de acuerdo al distributivo que
obra en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, únicamente para
aquellos casos en donde las cantidades a entregar no sean múltiplos de CINCO (5). 
Artículo 2°.- Hágase saber a FARMAMED S.R.L. que de berá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.- 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 

ANEXO
  

 

   
RESOLUCIÓN Nº 319 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resoluciones
N° 230/UPE-UOAC/09, N° 185/UPE-UOAC/09, N° 234/UPE- UOAC/09, N°
116/UPE-UOAC/09, N° 211/UPE-UOAC/09, N° 242/UPE-UOAC/09, N°
215/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
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la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante las Resoluciones N° 230/UPE-UOAC/09, N ° 185/UPE-UOAC/09, N°
234/UPE-UOAC/09, N° 116/UPE-UOAC/09, N° 211/UPE-UOA C/09, N°
242/UPE-UOAC/09 y N° 215/UPE-UOAC/09, se aprobaron las Lici taciones Públicas
N° 2192/SIGAF/2008, N° 2207/SIGAF/2008, N° 2195/SIGAF/ 2008, N°
2204/SIGAF/2008, N° 2231/SIGAF/2008, N° 2200/SIGAF/2008 y N° 2206/SI
GAF/2008, respectivamente, en donde se adjudicaron a la razón social JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A., los insumos correspondientes a las Ordenes de Compra N°
27827/2009, 22528/2009, 28486/2009, 12279/2009, 25934/2009, 29385/2009 y
26505/2009; 
Que a posteriori, la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. solicitó
entregar los insumos de las Ordenes de Compra N° 27 827/2009, 22528/2009,
28486/2009, 12279/2009, 25934/2009, 29385/2009 y 26505/2009, correspondientes a
las Licitaciones Públicas N° 2192/SIGAF/2008, N° 22 07/SIGAF/2008, N°
2195/SIGAF/2008, N° 2204/SIGAF/2008, N° 2231/SIGAF/ 2008, N° 2200/SIGAF/2008
y N° 2206/SIGAF/2008, respectivamente, sin los cert ificados de análisis INTI, debido a
que, atento tiempo transcurrido desde las fechas de apertura de las licitaciones
referidas hasta la fecha de adjudicación y el volumen de las cantidades ofertadas, se
vieron imposibilitados de mantener los lotes analizados por el citado organismo,
priorizando la rotación del inventario al primer lote que expira; 
Que, en la misma presentación, la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. se comprometió a entregar los protocolos de análisis de lotes de origen de dichos
insumos; 
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por el
mencionado proveedor, como excepción y a los efectos de no provocar el
desabastecimiento de insumos esenciales, podría aceptarse la entrega de dichos
insumos de lotes 183177, 182537, 160561, 184983, 182967, 165440, 170491,
BEP264, BGB244, 167072, 181369, 168422, 157377, 168180, 101458, 157049,
157048, 111600, 178138, 155002, 183657, 181910, 179359, 111981, 139338,
BBM119, 188509, 183461, 181994, 171748, 182847, 187189, 182417, 164077,
180828, 168822, 168924, 165431, 165159, 166766, 184372, 184369, 143376, 162649,
154341, 928554, 177587 y 172417, cuyos protocolos de análisis de origen, con su
correspondiente traducción pública, se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones de la licitación de referencia; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con los citados protocolos de análisis de
lotes en origen; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
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a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. a
realizar la entrega de los insumos de las Ordenes de Compra N° 27827/2009,
22528/2009, 28486/2009, 12279/2009, 25934/2009, 29385/2009 y 26505/2009,
correspondientes a las Licitaciones Públicas N° 219 2/SIGAF/2008, N°
2207/SIGAF/2008, N° 2195/SIGAF/2008, N° 2204/SIGAF/ 2008, N° 2231/SIGAF/2008,
N° 2200/SIGAF/2008 y N° 2206/SIGAF/2008, respectiva mente, lotes Nros.183177,
182537, 160561, 184983, 182967, 165440, 170491, BEP264, BGB244, 167072,
181369, 168422, 157377, 168180, 101458, 157049, 157048, 111600, 178138, 155002,
183657, 181910, 179359, 111981, 139338, BBM119, 188509, 183461, 181994,
171748, 182847, 187189, 182417, 164077, 180828, 168822, 168924, 165431, 165159,
166766, 184372, 184369, 143376, 162649, 154341, 928554, 177587 y 172417, con
sus respectivos protocolos de análisis en origen y su correspondiente traducción. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón social JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. y
hágase saber que deberá presentar copia de dichos certificados y de la presente
resolución al momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 321 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
161/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
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Que mediante la Resolución Nº 161/UPE-UOAC/09, del 06 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2540/SIGAF/08 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron entre otros los renglones Nº 2 (Ketamina de 500 mg), Nº 3 (Tiopental
Sódico de 1g) y Nº 6 (Fentanilo + Droperidol) a la razón social FADA PHARMA S.A.; 
Que a posteriori, la razón social FADA PHARMA S.A. solicitó se le indiquen los pasos a
seguir, atento la imposibilidad de entregar en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur los
insumos correspondientes al renglón N° 2 (Ketam ina de 500 mg - NNE 5004561), de
la orden de compra N° 16584/2009, de la Licitaci ón Pública N° 2540/SIGAF/08, debido
a que el mencionado insumo es un fármaco de uso humano y el vale de psicotrópicos
que está en condiciones de emitir dicho nosocomio, es para fármacos de uso
veterinario; 
Que, así las cosas, la Coordinación General de la UPE-UOAC giró las actuaciones a la
Dirección del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, para que informe respecto de las
circunstancias suscitadas en el presente; 
Que, el Dr. Edgardo R. Marcos, Sub Director del Instituto Zoonosis Luis Pasteur,
avalado por el Dr. Oscar E. Lencinas, Director del nosocomio, informó que ningún
profesional veterinario o médico veterinario está habilitado para utilizar psicotrópicos de
uso humano; 
Que, asimismo declaró que, se ha arribado a la actual situación, en oportunidad de
realizarse la compra centralizada desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en presentaciones de específico uso humano. Asimismo destacó que la droga,
en su presentación para uso veterinario, resulta un insumo crítico por lo que solicita la
compra y provisión de la misma; 
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa de Administración de la
UPE-UOAC, la misma adjuntó al Registro N° 424-UPE-U OAC/09, nota de elevación de
solicitud de insumos biomédicos por compra centralizada del Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, de donde surge que el citado nosocomio solicitó oportunamente el insumo
Ketamina 50 mg/ml  NNE 9007770 y, debido a un error material involuntario, se
ingresó al Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), el insumo
Ketamina 500 mg  NNE 5004561; 
Que, detectado el error y atento el remanente del insumo adquirido, la Coordinación
General de la UPE-UOAC giró las actuaciones al área de asesoramiento técnico a
efectos de confeccionar un nuevo proyecto de distributivo del mencionado insumo; 
Que, las profesionales farmacéuticas intervinientes, en su dictamen de fs. 50 del citado
registro, recomendaron redistribuir de las 500 ampollas del insumo Ketamina 500 mg 
NNE 5004561, 300 ampollas para el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández y
200 ampollas con destino al Hospital De Niños Gutiérrez, atento a que son los
hospitales que han solicitado mayor cantidad de unidades del mismo; 
Que, con fundamento en el dictamen técnico mencionado y a fin de asegurar la
utilización de los insumos ya adquiridos, la Coordinación General UPE-UOAC
recomendó proceder a la redistribución de dichos insumos entre los efectores, según
las cantidades que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente; 
Que, así las cosas, este Directorio estima pertinente proceder a la redistribución de 500
ampollas del insumo Ketamina de 500 mg - NNE 5004561, de acuerdo al Anexo I de la
presente; 
Que, por otra parte corresponde abastecer al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur con
479 frascos ampollas de Ketamina de 50 mg/ml como clorhidrato  NNE N° 9007770,
oportunamente solicitadas; 
Que, según manifestan las autoridades, el referido resulta un insumo crítico, razón por
la cual corresponde ordenar su adquisición por Mesa de Ayuda de la UPE-UOAC; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
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para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FADA PHARMA S.A. a entregar la cantidad de
QUINIENTAS (500) ampollas del insumo del renglón N° 2 (Ketamina de 500 mg  NNE
5004561), correspondiente a la Orden de Compra N° 16.584/09, Licitación Pública N°
2540/SIGAF/08, de conformidad con el cua dro distributivo del Anexo I que integra la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Notifíquese a la Mesa de Ayuda de esta UPE-UOAC, a fin de que arbitre
las medidas necesarias para la compra de CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE
(479) ampollas del insumo KETAMINA 50 MG/ML - NNE 9007770, a fin de abastecer la
demanda del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“. 
Artículo 3°.- Notifíquese a FADA PHARMA S.A. y hága se saber que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de la
UPE-UOAC, a fin de que tome la intervención de su competencia. 
Artículo 5°.- Notifíquese a los Hospitales “Juan A. Fernández“ y “Ricardo Gutiérrez“ a
efectos de que procedan a confeccionar los vales correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 

 ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 322 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 162/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/ 08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
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Que mediante la Resolución N° 162/UPE-UOAC/09, del 07 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2212/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 6 (Catéter Endoveno so Mediana Duración NNE
05019444), N° 7 (Catéter Endovenoso Mediana Duració n NNE 05019446), N° 8
(Catéter Endovenoso Mediana Duración NNE 05019447), N° 9 (Catéter Endovenoso
Mediana Duración NNE 05019448), N° 10 (Catéter Endo venoso Mediana Duración
NNE 05019449) y N° 11 (Catéter Endovenoso Mediana D uración NNE 05019450) a la
razón social LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L.; 
Que a posteriori, la razón social LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L. solicitó realizar la tercer
entregar de los insumos de los renglones N° 6 (Caté ter Endovenoso Mediana
Duración NNE 05019444), N° 7 (Catéter Endovenoso Mediana Dur ación NNE
05019446), N° 8 (Catéter Endovenoso Mediana Duración NNE 05019447), N° 9
(Catéter Endovenoso Mediana Duración NNE 05019448), N° 10 (Catéter Endo venoso
Mediana Duración NNE 05019449) y N° 11 (Catéter Endovenoso Mediana D uración
NNE 05019450), correspondientes a la Orden de Compra N° 16707/2009 , de la
Licitación Pública N° 2212/SIGAF/08, sin los protocolos de calidad del INTI,
presentando los correspondientes protocolos de análisis de lotes en origen; 
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento la documentación presentada por el
mencionado proveedor, como excepción y a los efectos de no provocar el
desabastecimiento de insumos esenciales, podría aceptarse la entrega de dichos
insumos con los protocolos de análisis de lotes en origen; 
Que por ello, al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y con fundamento en el dictamen técnico pertinente, la
mencionada Coordinación General recomendó que se autoricen las entregas de dichos
productos con los citados protocolos de análisis de lotes en origen; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. a realizar la tercer
entrega de los insumos de los renglones N° 6 (Catéter Endovenoso Mediana Duración
NNE 05019444), N° 7 (Catéter Endovenoso Me diana Duración NNE 05019446), N° 8
(Catéter Endovenoso Mediana Duració n NNE 05019447), N° 9 (Catéter Endovenoso
Mediana Duración NNE 05019448), N° 10 (Catéter Endovenoso Mediana Duración
NNE 05019449) y N° 11 (Catéter End ovenoso Mediana Duración NNE 05019450),
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correspondientes a la Orden de Compra N° 16707/2009, de la Licitación Pública N°
2212/SIGAF/08, con los protoc olos de análisis de lotes en origen, con su
correspondiente traducción. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón social LOGÍSTI CA MÉDICA S.R.L. y hágase saber
que deberá presentar copia de dichos certificados y de la presente resolución al
momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 323 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 53/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución N° 53/UPE-UOAC/09, del 02 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2094/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón N° 8 (Betametasona, Acetato + Fosfato) a la razón social
FARMED S.A.; 
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40804/09 a
nombre de la razón social FARMED S.A., en la que se amplió en un 15% las
cantidades del renglón N° 8 (Betametasona, Acetato + Fosfato) de la Orden de Compra
N° 6223/09; 
Que, la razón social FARMED S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
40804/09, solicitó realizar la entrega de los insumos del renglón N° 8 (Betametasona,
Acetato + Fosfato) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N°
2094/SIGAF/08, sin la impresión de la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos,
colocando dicha leyenda solamente en los envases secundarios, habida cuenta que,
dada la cantidad y la falta de espacio en el envase primario, hacen imposible el
grabado pertinente; 
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
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pertinente, en el que se dictaminó que, atento las cantidades involucradas y como
excepción, podría aceptarse las entregas de los citados insumos con la impresión de la
mencionada leyenda solo en el envase secundario; 
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente, se autoricen las entregas de dichos productos con la leyenda
preimpresa en los envases secundarios; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FARMED S.A.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FARMED S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 8 (Betametasona, Acetato + F osfato), correspondientes a la
Orden de Compra N° 40804/2009, de la Licitación Pública N° 2094/SIGAF/2008, en los
plazos y condiciones establecidas en la misma, con la exención de consignar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases primarios de los productos, debiendo sellar la misma en su envase
secundario. 
Artículo 2°.- Hágase saber a FARMED S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 324 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución N°
72/UPE-UOAC/09, la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución N° 72/UPE-UOAC/09, del 17 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2130/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 15 (Aripiprazol de 10 mg) y N° 16 (Aripiprazol de 15
mg) a la razón social LABORATORIOS RONTAG S.A.; 
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41359/09 a
nombre de la razón social LABORATORIOS RONTAG S.A., en la que se amplió en un
15% las cantidades del renglón N° 16 (Aripiprazol d e 15 mg  NNE 05070374) de la
Orden de Compra N° 8627/09; 
Que LABORATORIOS RONTAG S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
41359/09, solicitó realizar una única entrega de l 100% del renglón N° 16 (Aripiprazol
de 15 mg  NNE 05070374), correspondiente a la Licitación Pública N° 2130/2008,
debido a la escasa cantidad de unidades a entregar; 
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento las cantidades involucradas, se
consideró razonable que se realice una sola entrega del citado insumo; 
Que por ello, al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y con fundamento en el dictamen técnico de la profesionales
farmacéuticas, la mencionada Coordinación General recomendó que se autorice la
entrega de dichos productos en las condiciones señaladas ut supra; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS RONTAG S.A.; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LABORATORIOS RONTAG S.A. a entregar la
cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (2.398) comprimidos
correspondientes a los insumos del renglón N° 16 (A ripiprazol de 15 mg  NNE
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05070374), de la Orden de Compra N° 41359/2009, Lic itación Pública N°
2130/SIGAF/08, en una entrega única, según las condiciones establecidas en la
misma. 
Artículo 2°.- Hágase saber a LABORATORIOS RONTAG S. A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.- 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 185 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1311175/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de películas radiográficas con destino al Servicio de Radiología en el marco
de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 179/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7144/SIGAF/2009 para el día 02 de Noviembre 2009 a
las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario   Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2770/SIGAF/09 (fs.79) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: FACET S.R.L., GEODIGITAL GROUP S.R.L.;
Que, a fs.88/89 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2721/SIGAF/09
(fs.91/92), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: FACET S.R.L. (reng. 3) y
GEODIGITAL GROUP S.R.L. ( reng. 1 y 2)   basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7144/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de películas radiográficas con destino al
Servicio de Radiología a las siguientes firmas: FACET S.R.L. (reng. 3) por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 52/100 ($ 817,52) y GEODIGITAL GROUP
S.R.L. ( reng. 1 y 2) por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 60/100 ($ 2.342,60) ascendiendo el total a la suma de PESOS TRES MIL
CIENTOS SESENTA CON 12/100 ($ 3.160,12), según el siguiente detalle: 
Renglón:1 – Cantidad: 4 cajas – Precio Unitario: $ 335,90 – Precio Total: $ 1.343,90.
Renglón:2 – Cantidad: 6 cajas – Precio Unitario: $ 166,50 – Precio Total: $    999,00
Renglón:3 – Cantidad: 4 cajas – Precio Unitario: $ 204,38 – Precio Total: $    817,52
Monto Total: $ 3.160,12.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs. 3/4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.98/105.  
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Lotes
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 187 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1276782/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
rayos x por el término de doce (12) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 161/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2380/SIGAF/2009 para el día 30 de Octubre de 2009 a las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2751/SIGAF/09 (fs.44) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: FERNANDO GIL – JUAN CARLOS KLEPP S.H.;
Que, a fs.50 a 51 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2705/SIGAF/09 (fs.53/54), por la cual resulta preadjudicataria la firma: FERNANDO GIL
– JUAN CARLOS KLEPP S.H. (reng. 1)   basándose en el Artículo 109 de la Ley de
Compras     Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2380/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de rayos x por el término de doce (12) meses a la siguiente firma: FERNANDO
GIL – JUAN CARLOS KLEPP S.H. (reng.1 ) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 28.560,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad:12 meses – Precio Unitario: $ 2.380,00 – Precio Total: $
28.560,00. Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009 y
Ejercicio Futuro.
 
EJERCICIO 2009
 
                1        mes        $ 2.380,00              $   2.380,00
EJERCICIO 2010
 
              11        mes        $ 2.380,00               $ 26.180,00
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 60/65  
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Lotes
 
 
 

 
   
DISPOSICIÓN Nº 189 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009. 
 
VISTO: la Carpeta Nº 1276932/IRPS/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos
electrógenos en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 166/DIRPS/2009 (fs.12) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2382/SIGAF/2009 para el día 30 de Octubre de 2009 a las 13:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y DecretoReglamentario   Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2754/SIGAF/09 (fs.86) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: GELEC S.R.L.
Que, a fs. 92 a 93 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas   Nº
2714/SIGAF/09 (fs. 96/97), por la cual resulta preadjudicataria la firma: GELEC S.R.L.  
(reng. 1)   basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2382/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
grupos electrógenos a la siguiente firma: GELEC S.R.L. (reng. 1 ) por la suma de
PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($ 13.800,00), según el siguiente detalle: 
Renglón:1 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 1.150,00 – Precio Total: $
13.800,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
 
EJERCICIO 2009
 
   1                  mes                $    1.150,00               $   1.150,00
 
EJERCICIO 2010
 
 11                  mes                $    1.150,00               $ 12.650,00
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Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.104/114.  
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Lotes
 
 

   
DISPOSICION N° 208 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta N° 105/HGAIP/09- N° 01123633/HGAIP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Ropa de un solo uso, con destino a Diversos Sectores del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 18) y Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestaria (fs.
408/414); 
Que, mediante Disposición N° 357/HGAIP/09 (fs. 21) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1339/09 para el día 17/09/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 42/50);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2353/2009 (fs. 324/325) se recibieron 11
(once) ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L., Poggi Raul Jorge Leon, Macor
Insumos Hospitalarios S.R.L., Lukezic Marta Beatriz, Pademed S.R.L., AV
Distribuciones S.R.L., Pharma Express S.A., Soporte Hospitalario S.R.L., Medical
Gloves S.A., Antigua San Roque S.R.L. y Ceos Medica S.A.;
Que, a fojas 343 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 346/347), el Acta de
Asesoramiento Complementaria (fs. 364) se elabora el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2672/2009 (fs. 373) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas AV
Distribuciones S.R.L. (Renglón 7), Pharma Express S.A. (Renglones 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10
y 11), Soporte Hospitalario S.R.L. (Renglón 3), Medical Gloves S.A. (Renglón 5), y
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglones 12 y 13) en los términos de los Art.
108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procedió a pedir mantenimiento de ofertas a las firmas Preadjudicadas (fs.
396/402), recibiéndose la respuesta fs. 403/407;
Que a fs. 405 obra la negativa a la prorroga del mantenimiento de oferta de la firma
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., quedando no adjudicados los renglones 12 y 13; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
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(BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1°: Apruébese la Licitación Pública N° 1.339/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la
División Laboratorio del hospital y adjudicase a las firmas: AV Distribuciones S.R.L.
(Renglón 7) por la suma de $ 60.800,00 (son pesos sesenta mil ochocientos con
00/100), Pharma Express S.A. (Renglones 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 11) por la suma de $
789.345,50 (son pesos setecientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco
con 50/100), Soporte Hospitalario S.R.L. (Renglón 3) por la suma de $ 92.340,00 (son
pesos noventa y dos mil trescientos cuarenta con 00/100) y Medical Gloves S.A.
(Renglón 5) por la suma de $ 7.400,00 (son pesos siete mil cuatrocientos con 00/100);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 949.885,50 (son pesos
novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco con 50/100) de acuerdo
al siguiente detalle: R 1: 19000 Unidades  Precio unitario $ 0,7000  Total $ 13.300,00
- Pharma Express S.A. R 2: 19000 Unidades  Precio unitario $ 4,7300  Total $
89.870,00 - Pharma Express S.A. R 3: 11400 Unidades  Precio unitario $ 8,1000 
Total $ 92.340,00 - Soporte Hospitalario S.R.L. R 4: 23750 Unidades  Precio unitario $
2,6900  Total $ 63.887,50 - Pharma Express S.A. R 5: 20000 Unidades  Precio
unitario $ 0,3700  Total $ 7.400,00 - Medical Gloves S.A. R 6: 38000 Unidades  Precio
unitario $ 0,5880  Total $ 22.344,00 - Pharma Express S.A. R 7: 47500 Pares  Precio
unitario $ 1,2800  Total $ 60.800,00 - AV Distribuciones S.R.L. R 8: 38000 Unidades 
Precio unitario $ 4,7100  Total $ 178.980,00 - Pharma Express S.A. R 9: 20900
Unidades  Precio unitario $ 12,7600  Total $ 266.684,00 - Pharma Express S.A. R 10:
19000 Unidades  Precio unitario $ 1,2000  Total $ 22.800,00 - Pharma Express S.A. R
11: 19000 Unidades  Precio unitario $ 6,9200  Total $ 131.480,00 - Pharma Express
S.A. MONTO TOTAL: $ 949.885,50 (son pesos novecientos cuarenta y nueve mil
ochocientos ochenta y cinco con 50/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorizase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 415/423.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 

   
DISPOSICION Nº 513 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: , que por Carpeta Nº 130-HGAT-09 se autorizó la adquisición de Insumos para
Quirófano con destino a Centro Quirúrgico obrando la reserva presupuestaria a fs.
18/22 por un importe de $ 350.192,00 (Pesos Trescientos cincuenta mil ciento noventa
y dos) 
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante Disposición Nº 457-HGAT-09 se efectuó el l amado a Licitación Privada
Nº 379/09 para el día 19 de Octubre de 2009 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 
Que, efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 2 (dos) ofertas:
FOC. SRL y DIAGNOSTICO DE BELGRANO SRL 
Que, de acuerdo a lo informado, a fs. 164, el asesor técnico solicita un nuevo l amado
con el fin de ampliar especificaciones 
Que, en el último párrafo del artículo 82 de la Ley N° 2.095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE

 
Art. 1º - Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 379/09 de la fecha 19 de Octubre de
2009 a las 10.00 horas, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095; reglamentado por el Decreto 754/GCBA/08, para la adquisición de
Insumos para Quirófano con destino a Centro Quirúrgico obrando la reserva
presupuestaria a por un importe de $ 350.192,00 (Pesos Trescientos cincuenta mil
ciento noventa y dos) 
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y procédase a su desafectación
presupuestaria. Rapisarda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICiÓN Nº 136 - DGTAyLMDUGC/09
 

 Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.009.
 

VISTO: el Expediente N° 1.359.291/09 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.OC.B.A N°2.557) y su Decreto Reglamentario N°754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N°2.960), y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
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Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, mediante Disposición N° 133-DGTAyL-MDUGC/09 se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 2.638/09 para el día 13 de Noviembre del 2.009 a las 11:00hs, al
amparo de lo establecido en el Art.N°31, de la mencionada Ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°1.074/2.009 no  se han recibido ofertas;
Que, en función de no haber recibido oferta alguna, se considera procedente dejar sin
efecto la Licitación de referencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557),
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
 

Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Publica N°2.638/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Art.N°82 de la Ley N°2095.
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Articulo 3°.-  Regístrese y Comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, todas estas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Cumplido y Archívese. Fernández
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 118 - DGLIM/09
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2009. 
 
 VISTO la “NOTA Nº 2087-DGLIM-09”, la “NOTA Nº 134.405-DGLIM-09”  y lo dispuesto
por el  Decreto GCBA Nº 2075/07 y sus modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la “Nota Nº 2087-DGLIM-09” obra la propuesta de personal a afectarse como
Inspectores de la Dirección General de Limpieza; 
Que en la “Nota Nº 134.405-DGLIM-09” se recalca la solicitud de otorgamiento del
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incentivo por función de contraverificación (inspección) en vía pública y se adjunta el
listado del personal involucrado.
Que mediante el Decreto Nº 2075-GCBA-07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto una reestructuración de objetivos, competencias y
responsabilidades hasta nivel de Dirección General inclusive;
Que por dicho decreto se asignó a la Dirección General de Limpieza, entre otras, las
misiones y funciones de inspeccionar la correcta ejecución del servicio de recolección
de residuos sólidos urbanos húmedos y secos dispuestos en la vía pública y su
transporte en las zonas concesionadas, inspeccionar las denuncias y/o anomalías que
se presenten en dicho servicio, disponiendo las medidas necesarias para lograr el
estado de limpieza dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
además de colaborar en el desarrollo de políticas de concientización y educación a
través de los programas de relaciones con la comunidad en materia de higiene urbana,
incluyendo programas de difusión y educación;
Que en atención a lo expuesto y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas resulta indicado por razones operativas dotar a los agentes dependientes de
esta Dirección General -que consta de veinticuatro (24) agentes-, de la facultad de
contraverificar (inspeccionar) y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y limpieza en vía pública respecto de las empresas concesionarias del Servicio
Público de Higiene Urbana.
Por ello y en uso de sus atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LIMPIEZA
DISPONE:

 
Artículo 1º: Créase el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General de Limpieza
integrado por los agentes detallados en el “Anexo I” que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a las áreas dependientes de esta Dirección General de Limpieza.
Cumplido, archívese. Términe
 
 

ANEXO
 

   
 

 
 

DISPOSICIÓN Nº 126-DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO:la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 
1166372/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2201/2009 cuyo
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objeto es el “Servicio de mantenimiento y reparación del parque de equipos de
impresión” con destino a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuarenta y dos mil ($42.000);
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 98-DGTALMAEP/09, del 24 de septiembre de 2009, esta
Dirección General aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, y llamó a la Licitación Pública Nº 2201/09, para el día 7 de
octubre de 2009 a las 11.00hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo
primero, de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2555/09 se recibieron siete (7) ofertas: 1)
Diego Hernán Prychodzko; 2) Industria y Equilibrio S.A.; 3) Alberto Lavia; 4) Mega Tech
S.A.; 5) Net Informática S.R.L.; 6) Servicios Integrales Logísticos S.A.; 7) Ronin
Technologies S.R.L.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto
Reglamentario Nº 754/08, del que resulta que ha sido preadjudicada la empresa Mega
Tech S.A. por el Renglón Nº 1 por el monto total de pesos cuarenta y un mil
ochocientos nueve con setenta y ocho centavos ($41.809,78) en virtud de resultar su
oferta la más conveniente para esta Administración, conforme a lo establecido en el
artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se notificó a los interesados,
no habiéndose recibido impugnación al respecto;
Que el plazo para la contratación del presente servicio es de doce (12) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2201/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1 a la firma Mega Tech S.A. por la suma de
pesos cuarenta y un mil ochocientos nueve con setenta y ocho centavos ($41.809,78)
para la contratación del “Servicio de mantenimiento y reparación del parque de equipos
de impresión” con destino a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase
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copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Cementerios, y notifíquese a los interesados. Cumplido gírense las actuaciones a esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Legarre
 
 
 

ANEXO
 
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.171 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 39.813/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estructura soporte de antena sistema radioeléctrico de concentración de
enlaces tipo pedestal“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N°
6.090, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 60,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 7.491-DGET/09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Estructura soporte de antena sistema
radioeléctrico de concentración de enlaces tipo pedestal“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Córdoba N° 6.090, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 33, Manzana: 60, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1172 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 61.452/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Habilitación existente: Industria: tal er de imprenta y encuadernación, con
deposito y oficinas complementarias de la actividad (136.002)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Enrique Ochoa N° 76, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
486 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 3,Parcela:
15b, Distrito de zonificación: E2;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente a la Carpeta N° 6.006; 
Que, en el Informe N° 8.671-DGET/09 de fecha 24 de agosto de 2.009, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: tal er de imprenta y encuadernación,
con deposito y oficinas complementarias de la actividad (136.002)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Enrique Ochoa N° 76, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
486 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 3, Parcela:
15b, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leon J.
Grandinetti S.A.C.I.eI., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.173 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 88.014/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Telefonía móvil celular“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Belgrano N° 402/06, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 40, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: APH;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 211-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 25 de marzo de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Telefonía móvil celular“;
Que, en el Informe Nº 6.766-DGET/09 de fecha 25 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Telefonía móvil celular“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Belgrano N° 402/06, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 40, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
APH; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 

Walter 
 

ANEXO
 

   DISPOSICIÓN Nº 1.174 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 45.435/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista sin deposito de productos no perecederos y
perecederos (610.000/030) (611.000/005/010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Osvaldo Cruz N° 2.446, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 957,24 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 59, Parcela: 4a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.663-DGET/09 de fecha 21 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista sin deposito de productos
no perecederos y perecederos (610.000/030) (611.000/005/010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Osvaldo Cruz N° 2.446, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
957,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 59,
Parcela: 4a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribuidora
Blancaluna S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  

   
DISPOSICIÓN Nº 1.175 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 10.422/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (2221.0). Servicios relacionados con la impresión
(2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Berón de Astrada N° 2.445/47, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 706,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 25, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 9.788-DGET/09 de fecha 18 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (2221.0). Servicios
relacionados con la impresión (2222.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Berón
de Astrada N° 2.445/47, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de
706,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 25,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gráfica Tilcara
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOM-
 
Comunicación
 
Con motivo del Trigésimo Aniversario de la creación del CEDOM -Centro Documental
de Información y Archivo Legislativo- se llevará a cabo un evento conmemorativo en el
Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes
1º de Diciembre a las 14 horas.
Por tal razón avisamos a nuestro público usuario que estas oficinas permanecerán
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cerradas desde esa hora.
 

Rubén Devoto
Director General

 
CA 198
Inicia: 23-11-2009                                                                                Vence: 27-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 3/09 

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

Jorge C. Polini 
Director General 

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

 

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

Alberto Termine
Director General

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

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 59.984/08

 
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.-

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

Guadalupe Álvarez - Carlos Romero - Juan P. Graña.

OL 3723
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 

 C. E. Nº 73.393/2008.

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
ACTA/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Expeditente Nº 73.393/08.
 
Motivo: s/Licitación Privada Nº 66/09 correspondiente a la Obra “Puesta en Valor del
Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”.
 
SRA. SUBSECRETARÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 73.393/08 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 66/09 para la realización de la Obra “Puesta en Valor del Predio
ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto
Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/2008 (BOCBA Nº
2910).
Por Resolución Nº 32/SSATCIU/09 la Subsecretaría 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 llamó a licitación Privada
Nº 66/2009 para el día 25 de marzo de 2009.
Mediante Resolución N° 37-SSATCIU/2009 se prorrogó el acto de apertura de sobres,
fijándolo para el día 6 de abril de 2009.
A fs. 449 obra el Acta de Apertura Nº 19/2009 en la que consta que se han presentado
2 (dos) oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA y VIAL
DEL SUR CONSTRUCCIONES SA.
 
II.–Análisis de la oferta
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA no cumplimentó la
intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos  2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.B.2;
2.2.3.10 y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Certificación Contable de Ingresos o compromiso de entidades
financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de
la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de presentación de la últimas
Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Previsionales, tampoco presenta Estados Contables de los dos últimos ejercicios
económicos anuales, ni copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
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aprobatoria de dichos estados contables y estado de situación patrimonial cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Por último, no
acompaña detalle de Obras Similares indicando fechas de realización ni Declaración
Jurada de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA SA debe ser desestimada. 
La firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA no cumple con los artículos
2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.11 y 2.2.3.13 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificación Contable de Ingresos o compromiso
de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el
cumplimiento de la obra, constancias de último pago y DDJJ del impuesto a las
Ganancias, tampoco presenta Plan de Trabajos y Curva de inversión y no declara el
personal a afectar a la obra.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma VIAL DEL SUR
CONSTRUCCIONES SA debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA y VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES SA por no cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos
de Bases y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en
consecuencia, declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez Guadalupe - Romero Carlos  - Graña Juan
P.
 

 

OL 3756
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009

Ministerio de Hacienda
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Adquisición de papel de tocador - Expediente Nº 1.258.978/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.783-SIGAF/09 para el día 7 de
diciembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la adquisición de papel de
tocador, con destino a la Dirección General de Tesorería.
 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

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

Director General
 
OL 3757
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro,
Lavado, Secado y Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente Distribución en Establecimientos Hospitalarios - Expediente Nº
1.099.323/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.819-SIGAF/09 para la Contratación
de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y
Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente
Distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 9 de Diciembre
de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en: la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 8.000 (pesos ocho mil).
Monto estimado: $ 3.220.000.- (pesos tres millones doscientos veinte mil).
Culminación de consultas: Hasta el día 1 de Diciembre de 2009 a las 15 horas.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3766
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009
 

 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Vehículos Habilitados - Expediente N° 1.160.780/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.820-SIGAF/2009 para el día 2 de
diciembre de 2009 a las 12 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley  Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
Contratación de Vehículos Habilitados para efectuar el traslado de niños y personas
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con necesidades especiales participantes de los Programas denominados “Colonia
Deportiva 2010”, a realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y “Recreo de Verano 2010”, a cargo del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).-
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3765
Inicia: 23-11-2009                                                        Vence: 24-11-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.173.661/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.613-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 23 de noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 1 de Diciembre de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de
Instrumental para el Laboratorio Electrónico dependiente de la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3767
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de adquisición de Chalecos Antibalas con destino a la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 44.495/09.
 
Fijase nueva fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.606-SIGAF/09 para la adquisición de Chalecos Antibala con destino a la Policía
Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, para el día 27 de
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Noviembre de 2009 a las 10 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3762
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

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

Edgardo D. Cenzón
Director General

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

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de moblaje - Expediente Nº 12.070/09

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


N° 3306 - 23/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Licitación Pública Nº 2.750/09 
Resolución Nº 116-SSEMERG/09 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil y Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretari de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º. 
Apertura: 27 de noviembre de 2009 a las 11´.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolas
Subsecretario

 
OL 3755
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009
 

Ministerio de Salud
 

 
   
             
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos (Cateteres) -
Carpeta Nº 1.067.682-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 418/09, cuya apertura se realizará el día 25/11/09 a
las 10 hs, para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Reactivos y
equipo en comodato. 
Autorizante: Disposición Nº 406-HGNPE/09.
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes
de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3751
Inicia: 23-11-2009                                                         Vence: 24-11-2009  
 



N° 3306 - 23/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Carpeta N° 1.129.458-HGATA/09 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.746/09, cuya apertura se realizará el día 25/11/09, a
las 11 hs., para la contratación de instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.

Autorizante: Disposición Nº 747-HGATA/09. 
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Araguren  2701, 1º piso,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3752
Inicia: 23-11-2009                                                         Vence: 24-11-2009 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.240.818-HNBM/09 

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

Firmas preadjudicadas: 

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

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

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

  Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

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

 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.310.603-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 2.510-HNBM/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.866/09. 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales. 

Firmas preadjudicadas: 
DNM Farma S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: $ 0,408  precio total: $
2.448,00 
Renglón: 7 - cantidad: 50 ampollas - precio unitario: $ 2,232  precio total: $ 111,60 

Klonal S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: $ 0,28  precio total: $
1.680,00 

Medipharma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: $ 0,478  precio total: $
2.868,00 
Renglón: 10 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,359  precio total: $
21.540,00 
Renglón: 12 - cantidad: 15000 comprimidos - precio unitario: $ 0,176  precio total: $
2.640,00 

Novartis Argentina S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 12000 comprimidos - precio unitario: $ 2,13  precio total: $
25.560,00 
Renglón: 4 - cantidad: 9000 comprimidos - precio unitario: $ 0,91  precio total: $
8.190,00 
Renglón: 13 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,74  precio total: $
44.400,00 

DroguerÍa Bioweb S.A. 
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Renglón: 5 - cantidad: 200 ampollas - precio unitario: $ 3,658  precio total: $ 731,60 
Renglón: 15 - cantidad: 3000 comprimidos - precio unitario: $ 0,838  precio total: $
2.514,00 

Laboratorio Rontag S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 ovulos - precio unitario: $ 1,617  precio total: $ 1.617,00 

Laboratorios Fabra S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 2000 comprimidos - precio unitario: $ 1,15  precio total: $
2.300,00 

Denver Farma S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 120 fco. ampollas - precio unitario: $ 38,90  precio total: $
4.668,00 
Renglón: 14 - cantidad: 40 potes - precio unitario: $ 31,00  precio total: $ 1.240,00 

Total: pesos ciento veintidós mil quinientos ocho con veinte centavos
($ 122.508,20) 

Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglón 3, 4 y 13 de acuerdo
a nota de Servicio de Farmacia. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 

OL 3750
Inicia: 23-11-2009                                                     Vence: 24-11-2009

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 76949-HGAT-09 

Licitación Privada Nº 371/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2859/09, de fecha 18 de noviembre de 2009. 
Clase: Etapa Unica 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirúrgicos 
Objeto de la contratación: Insumos para Diagnostico por Imágenes. 

Firmas preadjudicadas: 
Rodolfo J. M. Cina 
Renglon 1 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2050,00- precio total $ 24.600,00. 
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Renglon 4 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2140,00- precio total $ 25.680,00 
Renglon 5 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2185,00- precio total $ 26.220,00 
Renglon 7 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2150,00- precio total $ 25.800,00 
Renglon 8 cantidad 12 meses- precio unitario $ 1190,00- precio total $ 14.280,00 
Renglon 10 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2160,00-precio total $ 25.920,00 
Renglon 11 cantidad 12 meses-precio unitario $1200,00-precio total $ 14.400,00 
Renglon 12 cantidad 12 meses-precio unitario $811,67- precio total $ 9.740,04.
Subtotal $ 166.640,04. 

Tec S.R.L. 
Renglon 2 cantidad 12 meses-precio unitario $1300,00-precio total $ 15.600,00 
Renglon 6 cantidad 12 meses-precio unitario $ 3.550,00-precio total $ 42.600,00 
Renglon 9 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2540,00-precio total $ 30.480,00 
Subtotal $ 88.680,00 

Total Preadjudicado: doscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte con cuatro
centavos 

Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 23/11/09. 

 

José Rapisarda 
Director 

Claudia Cuomo 
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

 
OL 3753
Inicia: 23-11-2009                                                        Vence: 24-11-2009
 
  
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta  N°  1.244.832-HBR/09
 
Licitación Pública Nº  2.377-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2848-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Servicio de recolección de residuos peligrosos
Fecha de apertura: 3/11/09
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.775/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: R.C. Radiología
Cautelar S.R.L., Tarcetano Oscar;
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Firma preadjudicada:
R. C. Radiologia Cautelar S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 2.400 kg.- precio unitario: $ 6.75 - precio total: $ 16.200,00.
Renglón: 2- cantidad: 4.800 kg - precio unitario: $ 6.75 - precio total: $ 32.400,00.
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón  1 y 2  según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 29/1/10.
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.-
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3754
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de implementación en terreno de las acciones tendientes a
propiciar la resolución de conflictos con los vecinos frentistas por obras
desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Urbano - Expediente Nº 49.099/09
 
Licitación Pública Nº 2.298/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.800/09
Rubro: “Contratación de implementación en terreno de las acciones tendientes a
propiciar la resolución de conflictos con los vecinos frentistas por obras desarrolladas
por el Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firmas preadjudicada:
Lafusion S.A. por un monto total de $ 223.500,00
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante.
Agostinelli - Lostri - Sabato.
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Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3758
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

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

Cristian Fernández
Director General

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

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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

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

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

Cristian Fernández
Director General

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

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

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

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

Alejandro F. Capato
Director General

 

OL 3725
Inicia: 19-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009

 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de Equipos Audiovisuales - Nota N° 130.016-DGTALMC/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.752/09, cuya apertura se realizará el día 30/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos audiovisuales.
Autorizante: Disposición N° 233-DGTALMC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 3759
Inicia: 23-11-2009                                                     Vence: 25-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
 
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
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novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final) 
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
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ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)

DENOMINACIÓN (2)

COMIT. (3)

MONTO CONTRACTUAL

ORIGINAL/FINAL

FECHA TERMINACIÓN

ORIGINAL/REAL

OBSERVAC. (4)

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
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ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3760
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 14-12-2009

Secretaría Legal y Técnica 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente 1247170/09 e Incorporado
(Expediente Nº 24713/09)
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2754/SIGAF/09, apertura de sobres para el día 30 de
noviembre de 2009, a las 14 horas, para la Adquisición de Equipamiento Informático,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 148-DGTAD/09,
en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.-
Presupuesto oficial: pesos veinte mil diez con treinta y dos centavos ($ 20.010,32).-
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de Compra,
deberá encontrarse instalado, probado y funcionando la totalidad del equipamiento.
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 432, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.-
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
noviembre de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
434.
 

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

OL 3764
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 24-11-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Servicio de Reparación y Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
Acondicionado – ExpedienteNº 11294/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 2724/SIGAF/09, apertura de sobres para el día 27 de
Noviembre de 2009, a las 14 horas, para la realización de “Servicio de Reparación y
Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado”, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 145-DGTAD/09, en las condiciones
fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos veintinueve mil ($29.000,00).-
Plazo de ejecución: A partir de la recepción de Orden de Compra y por el término de
doce (12) meses
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de
noviembre de 2009, a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 3763
Inicia: 23-11-2009                                               Vence: 23-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Nota Nº 69.076-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 2.271/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.873/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación de servicios informáticos de calidad de datos
para el mejoramiento de la información de padrones.
 
Firma preadjudicada:
Asses Asesoramiento y Soluciones Estrategicas en Sistemas S.R.L.
Renglón: 1 Cant.: Global - precio total: $ 1.793.550,00.-
Total preadjudicado: pesos un millon setescientos noventa y tres mil quinientos
cincuenta ($ 1.793.550,00).
Fundamento de la preadjudicación: A partir del análisis de las ofertas recibidas, la
documentación presentada, el informe emitido por el Dpto. de Control Fiscal, y lo
indicado por el área solicitante, se recomienda la preadjudicación en favor de la Oferta
N° 1 (Asses Asesoramiento y Soluciones Estratégicas en Sistemas S.R.L.) por calidad
y precio conveniente para el GCBA (art. 108 de la Ley Nº 2095). Suscriben Lic.Daniel
Dertemine, Cdra. Carla Ruffa y Dra. Elena Silva, designados mediante Resolución Nº
699-AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 30/12/09.
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Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte Nº
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 23/11/09.
 

Fabián Fernández
Director

 
 
OL 3761
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Impresión del Tomo I (Serie Cualitativa) del Anuario Estadístico de la Ciudad de
Buenos Aires 2008 - Expediente Nº 1.385.692/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 424-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el 30/11/09
a las 10 hs., para la Impresión del Tomo I (Serie Cualitativa) del Anuario Estadístico de
la Ciudad de Buenos Aires 2008.
Autorizante: Disposición Nº 82-DGESyC-09
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 30/11/09 a las 10 hs., en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 27.000,00 (pesos veintisiete mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 3746
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente Nº 30.554/08
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Contratación Directa de Régimen Especial Nº 7.273-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.869/09.
Servicio de diseño de piezas originales y banco de imágenes con edición.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Servicio de producción editorial de fol etos con diseño y producción
fotográfica.
Objeto de la contratación: Servicio de diseño de piezas originales y banco de
imágenes con edición.
 
Firma adjudicada:
Munda S.H. C.U.I.T. 30-71014292-7
Renglón: 1 Cantidad: 1 unidad - Precio Unitario $ 15.730,00 Precio Total $ 15.730,00
Renglón: 2 Cantidad: 1 unidad - Precio Unitario $ 6.292,00 Precio Total $ 6.292,00
Renglón: 3 Cantidad: 1 unidad - Precio Unitario $ 19.360,00 Precio Total $ 19.360,00
Total adjudicado: pesos cuarenta y un mil trescientos ochenta y dos ($ 41.382,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 38.
Fundamento de la adjudicación: artículo 109 de la Ley Nº 2.095, única oferta.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 3768
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 
 

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

Luis A. Cowes
Director General de Administración

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

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 136/09
 
Licitación Privada Nº 24/09.
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 28/09 de fecha 19 de noviembre de 2009.
Objeto de la contratación: adquisición de sistema antivirus.
Firmas preadjudicadas:
Isoftland S.R.L.
Renglón único: cantidad 250: precio unitario: $ 85,63 - precio total: $ 21.407,50
Total preadjudicado: pesos veintiún mil cuatrocientos siete con 50/100 ($ 21.407,50)
 

Luis Cowes
Director

OL 3749
Inicia: 23-11-2009                                                                      Vence: 24-11-2009

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

Luis Cowes
Director

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

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

Jorge Sutton
Gerente General

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

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

Jorge Sutton
Gerente General

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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Excepcional Terreno
Catalinas Norte
Av. Eduardo Madero 1014/20
Nomenclatura Catastral: Cic. 20 - sec. 3 - Manz. 62d - Parc. 4 (LM 10)
Superficie 3648,54 m2 con un frente al noreste de 123,29 m,  al suroeste 98,60 m y al
noroeste cerrando el Polígono 74,00 m. Superficie constructiva Total según Ley Nº
3.232: 44.500 m2.
Base: $ 95.000.000.
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 26-DGAB/09, en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las Leyes Nº 2095 y 3232 y los Decretos Nros.
754/08, 843/08, 1014/09 y el Expte. 1.362.803/09
Subasta: el próximo 2 de diciembre a las 11.30 horas, en Esmeralda 660, 3º piso,
Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11 del día de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente: Establécese como
requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en realizar ofertas, la
contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por el monto
correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subasta, conforme el
listado que se acompaña como Anexo I, o de un coseguro por el mismo monto,
conformado entre dos o más de dichas compañías.
Fondo de garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descrito precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
Forma de pago: el veinte (20%) por ciento del precio de venta a la suscripción del
boleto de compraventa, en efectivo o con cheque certificado o transferencia electrónica
y el saldo restante, al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, por los mismos
medios de pago.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817.
 

www.buenosaires.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
BC 332
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un servicio de cableado de puestos de red – Carpeta de Compras
Nº 18.408
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratacion de un servicio de
cableado de puestos de red en dependencias varias de la institucion” (Carpeta de
Compras Nº 18.408).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 10/12/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 150 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

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

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

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 330
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009



N° 3306 - 23/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

 
    
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes:
 
Tucumán 1624/30 piso 4º dpto. “D” UF 38 - San Nicolás
Departamento de 2 ambientes - Sup. Total 44,19 m2. 
Exhibición: 25 de noviembre de 11 a 15.
Base: $ 226.000.
 
Av. San Isidro 4263/65/67 piso 1º dpto. 5 UF 6 y UC V - Saavedra 
Departamento de 2 ambientes - Sup.Total 30,23 m2 UC 7,10 m2.
Exhibición: 26 de noviembre de 11 a 15.
Base: $ 105.000.
 
Lambaré 978 piso 3º “C” UF 14 - Almagro
Departamento de 2 ambientes - Sup. Total 30,06 m2. 
Exhibición: 27 de noviembre de 11 a 15.
Base: $ 60.000.-
 
Av. Santa Fe 5175/79 piso 1º dpto. 11 UF 11 - Palermo 
Departamento de 2 ambientes - Sup. Total 44,23 m2. 
Exhibición: 30 de noviembre de 11 a 15.
Base: $ 94.500.-
 
México 1168 PB y 1º piso UF 1 - Monserrat 
Departamento de 3 ambientes - Sup. Cubierta 39,72 m2 y Descubierta 38.19 m2 
Exhibición: 1º de diciembre de 11 a 15.
Base: $ 98.000.
 
Av. Corrientes 5637/39 piso 7º “C” UF 24 - Villa Crespo
Departamento de 3 ambientes - Sup. Total 65,60 m2 . 
Exhibición: 2 de diciembre de 11 a 15.
Base 50% INDIVISO: $ 90.000.- 
 
Subasta: el próximo 4 de diciembre a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
 
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 1,5% más IVA. 
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Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669, fax: 4322-6817.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora
 

I. 2690-2702-2624-2600-2523-2574
 

Precio de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido).
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito prendario y Social

 
  Alberto Burda

Jefe de Publicidad

 
 

BC 328
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009

 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 4/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 4/09 para la adquisición de equipamiento informático
para las Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya apertura se realizará el día 30/11/09, a las 13 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: dos (2) servidor departamental de dos microprocesadores
Renglón 2: dos (2) UPS Smart RT 10000
Renglón 3: uno (1) modulo control de temperatura y humedad administrable por red IP
Renglón 4: seis mil (6.000) metros cable UTP CAT 6 (en metros)
Renglón 5: doscientos cuarenta (240) Jack CAT6
Renglón 6: doscientos (200) bocas de pachera CAT6
Renglón 7: doscientos veinte (220) PATCH CORD 60 CM
Renglón 8: ciento veinte (120) PATCH CORD 1,8 Mtrs
Renglón 9: dos (2) racks de servidores - altura máxima 1,70 MTS
Renglón 10: tres (3) canal múltiple de tensión con llave de corte (de 10 tomas cada
uno)
Autorizante: Disposición SGCA AGT Nº 156/ 09.

http://www.bancociudad.com.ar
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Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: asciende a la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,00), IVA
incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras y Contrataciones,
Combate de los Pozos 155 3º contrafrente, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., y hasta las 13 horas del día 30/11/09.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacion
es/li citaciones_2009
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Combate de los Pozos
155, 7º piso C.A.B.A.
 

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

 
Rodolfo S. Medina

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

Corporación Antiguo Puerto Madero
   
 
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
 
Concurso Público
 
Prórroga - Proyecto, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento
integral puente metálico Nº 5, Boulevard Cecilia Grierson Puerto Madero.
 
La Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. hace saber por el presente que se ha
dispuesto la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas, según el siguiente detalle.
Nueva fecha y hora de recepción de ofertas: 18/12/09 a las 15 hs.
Lugar de recepción de ofertas: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Nuevo plazo de consultas al pliego: Hasta el día 11/12/09.
Lugar de consultas al pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante los días hábiles en el horario de 10 a 17.30 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Adquisición del pliego: Se obtendrá de manera gratuita en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio tope de la contratación: Dólares Estadounidenses tres millones novecientos
sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 (US$ 3.966.355,20.-), más
I.V.A.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitaciones/li
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitaciones/li
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Olga Cossettini 731 - piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail:
licitaciones@puertomadero.com
 
Mauro Gastón Alabuenas
Apoderado
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Por acta de Directorio 630 18 de noviembre de 2009.
 

Ramiro Rodríguez
Jefe de Prensa y Difusión

 
 
OL 3745
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1° de
octubre de 1994 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de
los cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Aurelio Ramón Ferreiro
Comandante General

Director General de Personal y Bienestar
 

Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
 
EP 326
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

   
Retiro de Restos
 
Asociación Argentina de Actores
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, sito en
la calle Guzmán 2350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados hasta el 31
de diciembre de 2004 inclusive que deberán retirar dentro de los quince días (15) de la
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fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación
y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Asociación Argentina de Actores
 
EP 334
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 

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

Susana Dieguez Toba (DNI 93635957)
Presidente - Asociación Amar

 
Solicitante: Silvia A. Lanciano 
Apoderada - Asociación Amar

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

   
Transferencia de habilitación
 
Air Liquide Argentina S.A. (representado por Vincent Alain Fernand Maret,
apoderado) con domicilio en Monseñor Magliano 3079 Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Agustín de Vedia
3041/47/63/69 PB. Corrales1734/1742 Pu. Crespo 3020/40/48 piso 1ero, 2 do. E.P. y
Azotea, C.A.B.A. que funciona como “Corte, doblado, estampado y perforado de
metales. Batido en frío. Remachado (502150) Taller de Galvanoplastía, esmaltado,
anodinado, cromado, níquel, pulido, brunido yoperaciones similares (502250), Fábrica y
Reparación de aparatos de soldadura (502423). Depósito de artículos de hierro y
acero. Alambres (hasta agotar el FOT) (550900). Depósito de maquinarias,
instalaciones mecánicas para uso en la industria y sus respectivos accesorios (hasta
agotar el FOT) (560010)” otorgada en Expediente Nº 028146/97 a Conarco Alambres
y Soldaduras S.A. con domicilio legal en Calle 18 N º 4079 Villa Lynch, Partido de
Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de Partes en
Agustín de Vedia3041/47/63/69, P.B. CABA.
 

Solicitante: Pablo Miguel Álvarez
Ernesto Eduardo Aciar 
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Apoderados - Conarco Alambres y Soldaduras S.A.
 
EP 327
Inicia: 23-11-2009                                                                         Vence: 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
José Di Felice, LE Nº 4.100.759, socio gerente de “B.D.F. Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, domiciliado en Carlos Pellegrini 1219, piso 5º Depto. B
C.A.B.A., comunica la transferencia de la habilitación del Expediente Nº 97609/1972
con Rubro: Taller mecánico (reparación de vehículos automotores) y de soldadura
autógena y eléctrica. Pintura con maquina pulverizadora (chapistería) (como actividad
complementaria)(hasta 10 C.V. de potencia instalada). Sito en la calle Cucha Cucha
Nº 1161-65 de la C.A.B.A. A “Tedesa S.A.”, con domicilio en la calle Cucha Cucha
1161/65, C.A.B.A., representada por Daniel Arnaldo Achinelli, DNI Nº 4.449.775,
presidente. Reclamos de Ley en Cucha Cucha 1165 de la C.A.B.A., de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Solicitante: Daniel Arnaldo Achinelli

 
EP 328
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009, con domicilio en Conesa 1925; 5º
piso “A”, CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. General Las Heras
2570; 5º piso Oficina “A”, que funciona como: Agencias Comerciales, de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, por Expediente N° 45415/2007 a “Rojose S.A.” (Representada
por José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009), con domicilio en Av. Gral. Las
Heras 2570; 5º piso, Oficina “A”, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: José Ramón Jiménez del Toro
 
EP 335
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto Enrique Fernández, DNI 21061105, con domicilio en Santos Dumont 2719,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en Víctor Martínez 315 planta
baja, que funciona como: Casa de Fiestas Privadas Infantiles (800.011), Expediente Nº
64502/2007 a Georgina Carla Cilia, DNI 23329945, con domicilio en Víctor Martínez
315, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: Alberto Enrique Fernández
 
EP 336
Inicia:23-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
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Transferencia de habilitación
 
Marina Edith Peiró Aparisi, Germán Suárez, Sociedad de Hecho, representada por
ambos socios, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Maipú 42, piso 3º
Depto. “32”, UF 79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en el rubro
Agencias Comerciales, de Empleos, Turismo, Inmobiliaria, Expediente Nº 74.557/2003,
Carpeta Nº 13.137/2003, a Marina Edith Peiró Aparisi, DNI 22029213 con domicilio
en Maipú 42, piso 3º, Depto. “32” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en la calle Maipú 42, piso 3º, Depto. “32”, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Marina Edith Peiró Aparisi,
Germán Suárez (DNI 23073174) - Soc. de Hecho

 
EP 337
Inicia: 23-11-2009                                                                                Vence. 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Caldel S.R.L (representado por Marcelo Hernán De La Corte, DNI 16236386, socio
gerente) transfiere la habilitación del local que funciona como lavandería mecánica,
limpieza y teñido de alfombras, guardado, sito en Serrano 28, planta baja, entrepiso y
1º piso, con una superficie cubierta de 480.05 mts 2, Capital Federal, según Expediente
Nº 78.177/2005 a Big Head S.A. (representada por Mariana Elisa Clavio, DNI
16038344, presidente) libre de toda deuda y gravamen, reclamo de ley en nuestras
oficinas Serrano 28, Capital Federal.
 

Solicitante: Mariana Elisa Clavio
Presidente - Big Head S.A

 
EP 338
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 27-11-2009
 

   
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 Carlos Alberto Arfilli (Tº 168 Fº 206) 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
27.597, Sala 1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
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Aurora Quinteros De Calo

Secretaria de Actuación
 

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

 
EP 329
Inicia: 23-11-2009                                                                                Vence: 25-11-2009
 

   
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, cita y emplaza al Doctor Contador Público Gabriel
Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124) 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 27.430. Dichas actuaciones
tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, 3º piso,
Secretaría de Actuación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 330
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

   
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 a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) 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 conteste traslado en el Expediente Nº 27.600 -Sala 2-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
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Aurora Quinteros De Calo

Secretaria de Actuación
 

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

 
EP 331
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

   
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 a la
Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201) 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
27.379, Sala 3.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 332
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

   
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, cita y emplaza al Doctor Contador Público Adrián
Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) 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 27.423. Dichas actuaciones tramitan por
ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso,
Secretaría de Actuación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
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Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 333
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

Edictos Oficiales

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

Maria Cristina Galoppo
Directora

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 1414806-HGARM/09
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Roberto Walter Acosta Aguilar, Ficha N° 387.070, CUIL 20-24882892-8, que
mediante Disposición N° 495-DGAD/09, se declara cesante a partir del 1°/7/05,
conforme las previsiones de los arts. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, atento lo
dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda ed. Notificado.
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Carlos Mercau
Director

 
EO 2040
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

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

José Luis Acevedo
Subsecretario

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

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

 
José Luis Acevedo

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

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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

José Luis Acevedo
Subsecretario

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

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución N° 205-PD/09 

El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
VALLEJOS MOYA PLACIDO D.N.I. N° 18.670.302 que por Resolución N° 205-PD/09
de fecha 06/05/2009 se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la
Construcción oportunamente suscripto con fecha 26/01/95 correspondiente a la U.Cta.
N° 80.189 Block 13, piso 1 , Depto. A, del Barrio Rivadavia por transgredir el
interesado la cláusula PRIMERA (1º) en las condiciones establecidas por las cláusulas
NOVENA (9º) y DECIMO PRIMERA (11º) del citado instrumento según lo actuado en la
Nota N° 5.944-IVC/04. 
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada 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 (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, 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 ultima publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2043 
Inicia: 23-11-2009                                                                           Vence: 25-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Resolución N° 338-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. JAZMIN STELLA MARIS D.N.I. N° 12.987.704 y SOLOAGA JUAN HUMBERTO
D.N.I. Nº 18.303.904 que por Resolución N° 338-PD/09 de fecha 06/08/2009 se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto con fecha
13/07/95 correspondiente a la U.Cta. N° 77.088 Block 6, Piso 1 , Depto. D, del Barrio
Cildañez, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula CUARTA (4º) y en los términos
de las cláusulas DECIMA (10º) y DECIMA SEGUNDA (12º) conforme lo actuado en la
Nota Nº 8.138-CMV/03 y agregados. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada 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 (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, 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 ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2044 
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009 
 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución N° 355-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de LAURA VICENTE LAVEGLIA C. I. N° 2.548.224 que por
Resolución N° 355-PD/09 de fecha 11/08/2009 se procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto por trasgresión a la cláusula NOVENA en
relación a la U.Cta. N° 41.247 Block 123, Piso 2 , Depto. C, del Barrio Gral Savio, todo
ello conforme lo actuado por Expediente N° 5.877-CMV/96 y agregados. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada 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 (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, 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 ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 



N° 3306 - 23/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2045
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Resolución Nº 401-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr.
ARROYO, JOSE RAMÓN (LE Nº 8.652.455) y/o eventuales herederos, que por
Resolución Nº 401/PD/09 de fecha 13/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 22/12/84, respecto de la vivienda ubicada en la
Manz. Nº 46, Torre C, Block, Piso 2º, Dpto “D“, del Barrio Don Orione, de la Provincia
de Buenos Aires, UC Nº 57.973; al haber transgredido el precitado adjudicatario, las
cláusulas TERCERA, SEXTA y SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y
DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
3.226-IVC/07 ay agr. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro delos 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 consec. 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 mencionado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos

  
EO 2046
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 8.478-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 553-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.478-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana 9 del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
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las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los
de:“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“  y  “...Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que en relación a
aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y
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teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance, a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1.348//D/91 y la
Resolución Nº 937-SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el sentido indicado.- EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 9 y 9 vta.,
a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, 
comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366-D/08.-“ 
 

ANEXO I 

A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DEL C.U. DON ORIONE 
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ANEXO II 

B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN 

 

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N°1.510-CABA/97, quedando
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así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del
interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio,
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.

La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
 Gerencia Regulación Dominial y Notarial

 
EO 2047 
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 25-11-2009 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota Nº 8.477-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 554-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.477-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a v/ Manzanas del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.-Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “... Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
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promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que en relación a
aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance, a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1348//D/91 y la
Resolución Nº 937-SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad 
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10, en el sentido indicado.- EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 10 y 10
vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5)
días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo
dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo
resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
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plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación
General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese,
comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.-“ 
 

ANEXO I 
 

A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DEL C.U. DON ORIONE: 
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ANEXO II 

B). DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN: 
 

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
 Gerencia Regulación Dominial y Notarial

 
EO 2048
Inicia: 23-11-2009                                                                           Vence:   25-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Acta Nº 2.366-D/08 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a los Sres.
BOTANA ROBERTO JOSE (DNI Nº 4.507.151) Y CAMARGO LUIS (CI Nº 6.714.415)
que por Acta Nº 2.366-D/08 de fecha 17/12/08 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Soldati, UC Nº 48.212,
Planta Baja Local 12, Block 18, Nudo 11, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula
10º, en los términos de la cláusula 14º, según lo actuado en la Nota Nº 1.170-CMV/99. 
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El Acta de Directorio dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y Jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos Decreto N°
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa.-Sin perjuicio de ello y a
exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 2042
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 25-11-2009 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

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

Liliana Cristina Accorinti
Directora

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

 

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

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

Rodolfo Eugenio Torres
Juez

 
Juana Rosa Ovejero
Secretaria Actuaria

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