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Poder Legislativo

Leyes

Ley 3235-LCBA/09

 Se declara el 23 de abril

como el Día de la Responsabilidad Social

Empresaria

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1013-AJG/09

 Se modifica y complementa

la estructura organizativa de la

Secretaría Legal y Técnica del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreto 1030-AJG/09

 Se otorgan los premios

correspondientes al Premio Anual a la

Labor Teatral 2008 Trinidad Guevara

Decreto 1031-AJG/09

 Se modifica el Decreto N°

1439/05

Decreto 1032-AJG/09

 Se crea régimen de retiro

voluntario para el personal de planta

permanente

Decreto 1033-AJG/09

 Se designa al Capellán del

Servicio Religioso Pastoral del Hospital

General de Agudos Dr José María Penna

Decreto 1035-AJG/09

 Se aprueban Adicionales

Nros 6 y 7 de la Obra Renovación Integral

del Pabellón 25 B del Hospital de Salud

Mental Dr  José T  Borda

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 481-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 255-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

agente

Resolución 256-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

agente

Resolución 257-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

agente

Resolución 258-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

agente

Resolución 259-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 114-SSEMERG/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2656/09

Resolución 117-SSEMERG/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2792/09

Resolución 747-SSSU/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 735-SSSU/09

Resolución 786-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia

Nuestra Señora de Luján de los Patriotas

Resolución 788-SSSU/09

 Se autorizan  los cortes de

tránsito solicitados por la Peña Ciclista Saúl

Morales

Resolución 789-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por SURCOS y Cu  Ju 

Ca 

Resolución 790-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil La

Tribu

Resolución 791-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por Trescientos SA

Resolución 792-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Dirección de la

Escuela de Arte Inclán

Resolución 793-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador

General del Programa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 795-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por Corveil Trade SA

Resolución 796-SSSU/09

 Se autorizan los cortes

totales de tránsito solicitados por la

Escuela N° 9 DE 13

Resolución 797-SSSU/09

 Se autoriza el corte de total

de tránsito solicitado por la Dirección

General de Industrias Culturales

Resolución 799-SSSU/09

 Se modifica la Resolución N°

788-SSSU/09

Resolución 800-SSSU/09

 Se aprueba el pago del

servicio de limpieza y mantenimiento

integral
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Resolución 1098-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1138-MJYSGC/09

 Se aprueba Reglamento de

Normas de Funcionamiento de la

Comisión de Intercambio de Información y

se asignan funciones

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 827-MDUGC/09

 Se incluye al Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro el dominio C 877 381

Ministerio de Cultura

Resolución 2777-MCGC/09

 Se aprueban actas de

recepción provisoria parcial de la obra

Acondicionamiento Complejo Teatral

Ciudad de Buenos Aires - Intervención:

Sala Cunill Cabanellas

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 286-MDSGC/09

 Se rescinden contrataciones

de personal

Resolución 292-MDSGC/09

 Se aceptan renuncias de

personal

Resolución 733-MDSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 759-MDSGC/09

 Se aceptan rescinden

contratos de personal

Resolución 798-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 929-MDSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 1171-MDSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 251-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en

Andorra 7589

Resolución 256-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Wagner 1023/1025

Resolución 258-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Gral Urquiza 1423

Resolución 259-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Pieres 1254

Resolución 274-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Av Nazca 68

Resolución 275-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Vera 1060

Resolución 287-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Av Dr Honorio

Pueyrredón 1079

Resolución 288-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Combate de los Pozos

1776 

Resolución 289-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Senillosa 26

Resolución 290-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Av  Lastra 3876

Resolución 1701-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

1350-MAYEPGC/09

Resolución 1938-MAYEPGC/09

 Se sanciona a agente

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 455-APRA/09

 Se declaran días inhábiles

administrativos

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 112-ASINF/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1827-SIGAF/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2058-MHGC/09

 Se contrata personal

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2355-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2356-MHGC/09

 Se reconocen servicios
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prestados

Resolución 2357-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2358-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2359-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Desarrollo
Económico - Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 683-MDUGC/09

 Se aprueban Pliegos y se

llama a Licitación Pública para la obra

Ejecución de Proyecto de Detalle,

Construcción y Explotación de una Playa

de Estacionamiento Subterránea ubicada

en la Estación Saavedra F C  Mitre - AU 3

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 226-DGCYC/09

 Se aplica un apercibimiento

a la firma Medi Sistem SRL

Ministerio de Educación

Disposición 735-DGIYE/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 354-SIGAF/09 (N°

34/09)

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1179-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Blanco Encalada 4969

Disposición 1180-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santos Dumont 4546/48

Disposición 1181-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Luis María Campos 1453

Disposición 1182-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ferrari 252

Disposición 1183-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Viel

1691

Disposición 1184-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Castañares 6168

Disposición 1185-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Rivadavia 6081

Disposición 1186-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Paraguay 3949

Disposición 1187-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida de Mayo 1487

Disposición 1189-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Dorrego N° 2124

Disposición 1190-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Luna 1173

Disposición 1191-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Mercedes 2238/44/46

Disposición 1192-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Boulogne Sur Mer 712

Disposición 1193-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santos Dumont 4342/44

Disposición 1194-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avda Tte Gral Donato Alvarez 1766

Disposición 1195-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Joaquin V Gonzalez 5030

Disposición 1196-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cañada de Gómez 2786/90

Disposición 1197-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Nogoyá 4 861/69

Disposición 1198-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Iriarte 2650/56/60

Disposición 1199-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bernardo de Irigoyen 840/842/850/852

Disposición 1202-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Uspallata 715/29
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Disposición 1203-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Boyacá 1752

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 102-DGTALINF/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2216/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 260-PG/09

 Se delega en la

Coordinadora de Servicios Jurídicos de

la Agencia de Sistemas de Información el

ejercicio del control de legalidad de los

actos que emita esa Agencia

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 112-LCBA/09

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1414807-DGTES/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 3-DGOEP/09

Agencia de Protección
Ambiental

Comunicados
1434792-DGCONT/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 35182-DGCYC/09

Expediente 35152-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2835-DGCYC/09

Licitación 30-DGCYC/09

Licitación 31-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2655-SSEMERG/09

Licitación 2656-SSEMERG/09

Licitación 2776-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 1926-DGADC/09

Licitación 2801-HGNRG/09

Licitación 2803-HGNRG/09

Licitación 2807-HGNRG/09

Licitación 2836-HGAJAF/09

Licitación 2837-HGAJAF/09

Licitación 2279-HNBM/09

Licitación 2487-IRPS/09

Expediente 19383-DGADC/09

Carpeta 429-HGARM/09

Carpeta 31-BNDG/09

Carpeta 1252577-HSL/09

Ministerio de Educación

Carpeta 2785-MEGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2793-DGTALMDU/09

Licitación 525-DGTALMDU/09

Expediente
41507-DGTALMDU/08

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 2856-CCGSM/09

Licitación 2591-DGTALMC/09

Expediente 1300534-ENTUR/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2440-UGIS/09
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

 

Expediente
1253104-DGTALMAEP/09

 

Expediente 1379462-EHU/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2863-DGTALAPRA/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2283-AGIP/09

 

Ministerio Público

Licitación 28-FG/09

 

Licitación 29-FG/09

 

Licitación 30-FG/09

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 15-CMCABA/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 25-AGCBA/09

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 15-CBAS/09

 

Licitación 16-CBAS/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

 

Licitación 50-IVC/09

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1796-ASINF/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18383-BCOCIUDAD/09

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Expediente 1-IUNA/09

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 2081-UOAC/09

 

Licitación 2119-UOAC/09
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Retiro de Restos 326-/09

 

Retiro de Restos 334-/09

 

Transferencias 327-/09

 

Transferencias 328-/09
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Transferencias 336-/09

 

Transferencias 337-/09

 

Transferencias 338-/09

 

Transferencias 339-/09

 

Transferencias 340-/09
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Ministerio de Educación

Intimaciones
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Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones 155-DGECS/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 555-IVC/09

 

Juzgado Provincial

Citación 1420644-JUZ/09

 

Notificaciones 1398696-JUZ/09

 

JUZ.1º INST.EN LO
CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 11
SEC.22

Citación 1418796-JCAT11S22/09
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
 
 

LEY N° 3.235
 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
 

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

Ley
 
 
Artículo 1º.- Declárase el 23 de Abril de cada año como el Día de la Responsabilidad
Social Empresaria por conmemorarse en dicha fecha la adhesión de la Argentina a los
principios del Pacto Global.
Art. 2º.- A los fines de concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de
fomentar las conductas socialmente responsables por parte de las empresas, el Poder
Ejecutivo deberá coordinar diversas actividades a desarrollarse en la Ciudad de
Buenos Aires con motivo de la conmemoración de este día.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.029/09
 

Buenos Aires, 19 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 3.235, 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 al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministros de Desarrollo Económico y
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.013/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, 96/09, 684/09 y el Expediente N°
1.169.487/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo establece el artículo 16 de la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es competencia del Señor Jefe de Gabinete de
Ministros, el diseño, propuesta y coordinación de la política de transformación y
modernización del Estado;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que por lo tanto resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas complementarias de las aprobadas por el Decreto N° 2.075/07, que
determinen los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que en este marco, la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión, de la
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, efectuó un relevamiento de las estructuras organizativas de las distintas
secretarías y ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
estimó el costo proyectado anual de los cargos transitorios a cubrir;
Que, específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales de la
Secretaría Legal y Técnica, la misma ha trabajado en forma conjunta con la Dirección
General de Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento
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Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar parcialmente y
complementar la estructura organizativa de dicha Secretaría, la descripción de
objetivos, responsabilidades primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos
gerenciales de la misma, modificando y complementando los Anexos 1/3
(Organigrama) y 2/3 (Responsabilidades Primarias y Objetivos) del Decreto N°
2075/07;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase y complementase la estructura organizativa de la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto 2075/07, de acuerdo con los Anexos 1/3 (Organigrama) y 2/3
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Delégase en la Jefatura de Gabinete de Ministros, las facultades de
complementar, modificar y adaptar las Acciones correspondientes a las Direcciones
Operativas y Subdirecciones Operativas creadas por el presente Decreto.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto y Organización y Sistemas de Gestión. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.030/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.141.706/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ordenanza Nº 50.233 se instituyó el Premio Anual a la Labor Teatral
“Trinidad Guevara”;
Que en los presentes actuados obra copia del Acta Nº 437 correspondiente a la
actuación del jurado designado por Resolución Nº 2.109-MCGC-08, para dictaminar
acerca de los premios a otorgarse a la Labor Teatral desarrollada en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2008;
Que resulta procedente adjudicar dichos premios de acuerdo con lo establecido en la
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Ordenanza citada ut-supra.
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 1º.- Otórganse los premios establecidos por Ordenanza Nº 50.233
correspondientes al Premio Anual a la Labor Teatral 2008 “Trinidad Guevara”,
consistente en la entrega de una estatuilla alegórica, de acuerdo con los términos del
Acta Nº 437, cuya fotocopia autenticada pasa a formar parte del presente Decreto:
 
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA: Beatriz Spelzini por “Rose”.
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA: Raúl Ramos por “Stéfano”.
TRAYECTORIA FEMENINA: Hilda Bernard.
TRAYECTORIA MASCULINA: Juan Carlos Puppo
DIRECCIÓN: Guillermo Cacace por “Stéfano”.
ACTUACIÓN FEMENINA DE REPARTO: Lidia Catalano por “Otros Tiempos de Vivir”.
ACTUACIÓN MASCULINA DE REPARTO: Juan Manuel Tenuta por “Solas”.
REVELACIÓN FEMENINA: Rocío Domínguez por “Las Mujeres de los Nazis”.
REVELACIÓN MASCULINA: Marcelo Mininno por “Lote 77”.
AUTOR: Maruja Bustamante por “Adela está cazando patos”.
CREATIVIDAD ESCENOGRÁFICA: Gabriela Fernández por “Cariño Yacaré”.
CREATIVIDAD EN DISEÑO DE VESTUARIO: Mariana Ron por “Adela está cazando
patos”.
PARTITURA O BANDA DE SONIDO: Patricia Casares por “Stéfano”.
COREOGRAFÍA: Carlos Trunsky por “Saña”.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Alejandro Le Roux por “Dolor Exquisito”.
PRODUCCIÓN TEATRAL PRIVADA: Teatro “Anfitrión”. 
 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires juntamente con la fotocopia autenticada del Acta que se adjunta; pase a la
Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios de comunicación
masiva y gírese, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura. 
MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.031/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 1.439/05, Nº 1.032/08 y Nº 756/09, el Expediente Nº
1.308.161/09 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 1.439/05 se delegó en la Subsecretaría de Emergencias
dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad, la facultad de otorgar y revocar
Poderes especiales a favor de agentes de la Dirección General Mantenimiento de la
Flota Automotor para que, en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, gestionen ante el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, Policía Federal Argentina, organismos nacionales, provinciales e
instituciones privadas, cualquier trámite relacionado con el Parque Automotor de este
Gobierno;
Que, posteriormente, por el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo de este Gobierno, describiéndose los objetivos y
responsabilidades primarias de todas sus Unidades de Organización, entre ellas las de
la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, entonces dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, asimismo, mediante Decreto Nº 1.032/08 dicho organismo fue transferido a la
órbita del Ministerio de Hacienda, conservando sus objetivos, patrimonio, personal y
presupuesto y, por Decreto Nº 756/09, se estableció su dependencia de la
Subsecretaría Gestión y Administración Financiera;
Que, por lo expuesto, corresponde modificar el texto del artículo 1º del Decreto Nº
1.439/05 adecuándolo a la nueva dependencia orgánico funcional de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 1º del Decreto Nº 1.439/05 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Delégase en el señor Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda, la facultad de
otorgar y revocar Poderes Especiales a favor de agentes de la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor para que, en nombre y representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionen ante el Registro Nacional
de la Propiedad Automotor, Policía Federal Argentina, organismos nacionales,
provinciales e institución privada, cualquier trámite relacionado con el Parque
Automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Escribanía General y a la Subsecretaría
de Emergencias y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.032/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley 471, de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente Nº 1.080.771/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 59 inc. d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlo y reglamentarlo;
Que, en este marco, y con el objeto de continuar el proceso de reestructuración
organizativa hacia una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, resulta
propicio la implementación de un nuevo régimen que facilite anticipadamente el retiro
de los trabajadores que se encuentren próximo a su jubilación, que se adapte a la
situación existente y, permita una eficaz reasignación de los recursos con que cuenta el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, resulta necesario establecer mecanismos que funcione como incentivos al
acogimiento a la jubilación por parte de los agentes;
Que, los agentes que sean incorporados al presente régimen y hasta tanto obtengan el
beneficio jubilatorio, percibirán en forma mensual y consecutiva un monto
compensatorio y no remunerativo equivalente a un porcentaje de su remuneración
bruta mensual habitual y permanente;
Que, a fin de preservar la mejor y más eficiente prestación del servicio, la mera
inscripción en este régimen no generará derecho alguno a su otorgamiento, quedando
sujeto a la aprobación por parte de la autoridad de aplicación la solicitud de adhesión;
Que, el personal cuya solicitud de incorporación al régimen fuera aceptada dejará de
prestar servicios, debiendo dar expresa conformidad a su desvinculación;
Que, la compensación que se otorgue, se extinguirá transcurrido el plazo de cinco (5)
años contados a partir de la fecha de incorporación al sistema ó con la obtención del
beneficio jubilatorio, lo que ocurra en primer término, no pudiendo a partir de su baja
reingresar o percibir retribución alguna del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo ninguna de las formas de designación o contratación;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley Nº 471 que, a la fecha de inscripción, estuviere en
condiciones de obtener cualquier beneficio previsional dentro de los cinco (5) años
siguientes contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de
incorporación al sistema, según lo establecido en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al sistema antes del 31 de
Enero de 2.010.
Artículo 3º.- La incorporación al presente régimen implica la baja como agente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el derecho del mismo a la
percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio.
Artículo 4º.- La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
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no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes hasta su jubilación, conforme se establezca en la reglamentación.
Artículo 5º.- La compensación aquí establecida dejará de percibirse transcurrido el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de incorporación al sistema o con
la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en primer término.
Artículo 6º.- En caso que un agente, con posterioridad a la percepción del beneficio
aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación laboral, las sumas
percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a cuenta de cualquier
condena futura.
Artículo 7º.- La baja del agente producida en los términos del presente régimen
impedirá su reingreso al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios.
Artículo 8º.- Quedan comprendidos en el presente decreto los agentes que a la fecha
de publicación tengan pendientes de resolución reclamos administrativos motivo del
encasillamiento aprobado por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05,
conforme lo establecido por Decreto Nº 986/04, modificado por su similar Nº 583/05, y
la Resolución Nº 1977-SHyF-05.
Artículo 9º.- En caso que el solicitante ocupe un cargo electivo en una organización
sindical, deberá renunciar al mismo quedando supeditado el otorgamiento del retiro
voluntario a la comunicación fehaciente de la aceptación de la renuncia por parte de la
entidad gremial a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 10.- No podrán inscribirse en el presente régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absolutorio firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Artículo 11.- La autoridad de aplicación podrá rechazar la solicitud de adhesión al
régimen establecido en el artículo 1º, cuando existan justificadas razones de servicio
y/o causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal
temperamento.
Artículo 12.- El Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 13.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos será la autoridad de aplicación del presente régimen y dictará las
normas complementarias, aclaratorias, interpretativas y reglamentarias que faciliten su
aplicación.
Artículo 14.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 15.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios, Secretarías del Poder Ejecutivo y a los entes y
organos descentralizados y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
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DECRETO N° 1.033/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.598/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Nibaldo Valentín Leal, D.N.I.
92.233.535, CUIL. 20-92233535-9;
Que, para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38.397;
Que, es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase al Presbítero Nibaldo Valentín Leal, D.N.I. 92.233.535, CUIL.
20-92233535-9, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1400.P.A.01.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N°
38.397, y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, y de
Hacienda, 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 efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.035/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 1217263/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 45.416/03 tramitó la Licitación Pública Nº 01/04 de la Obra
“Renovación Integral del Pabellón 25 B del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda”
aprobada por Decreto Nº 1643/04, adjudicada a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., por la
suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y
Nueve con Veintidós Centavos ($ 3.824.949,22);
Que por Resoluciones Nros. 1429/SS/2005; 1394/SS/2005; 1395/SS/2005;
2259/SS/2005 y 0281/SS/2006 se aprobaron los Adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº
5, respectivamente, para la obra de marras;
Que por los Registros Nº 7901/MSGC/07 y Nº 7902/MSGC/2007, se presentaron los
Adicionales Nº 6 y Nº 7, los cuales fueron solicitados por la Inspección de Obra, y
corresponden a trabajos que no fueron oportunamente incluidos en el ítemizado del
pliego contractual original, debido a que su necesidad se manifestó en el transcurso de
la realización de la obra y son imprescindibles para su finalización;
Que las tareas solicitadas por la Inspección de Obra comprenden modificaciones en los
tableros eléctricos, cambios en la impermeabilización, solados y revestimientos en el
sector de duchas de los núcleos sanitarios del Pabellón de referencia;
Que en función de lo manifestado, la empresa contratista presentó el correspondiente
balance de economías y demasías, para cada uno de los trabajos solicitados, arrojando
un saldo a favor de la misma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y
Uno con Cinco Centavos ($ 44.741,05) para el Adicional Nº 6, y de Pesos Ciento
Veinticinco Mil Doscientos Doce con Cuarenta Centavos ($ 125.212,40) respecto del
Adicional Nº 7, dando la suma un total de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil
Novecientos Cincuenta y Tres con Cuarenta y Cinco Centavos ( $ 169.953,45) a
valores de oferta;
Que por los Registros Nº 5104/MSGC/07, Nº 9136/MSGC/07 y Nº 13959/MSGC/07, la
contratista presentó las Ampliaciones de Plazo Nº 6, Nº 7 y Nº 8, respectivamente;
Que las mencionadas ampliaciones fueron solicitadas por la empresa constructora
BRICONS S.A.I.C.F.I., a través de las correspondientes Notas de Pedido, arrojando un
total de 240 días corridos;
Que dichas ampliaciones cuentan con el aval de la Inspección de Obra, tal como
resulta de fs. 7 del Registro 5104/MSGC/07, fs. 8 del Registro 9136/MSGC/07 y de fs. 8
del Registro 13959/MSGC/07; y según lo informado por dicha Inspección surgen en
virtud de los trabajos complementarios para los distintos grupos sanitarios del Pabellón
y por los inconvenientes relacionados con la entrega de sectores a invertir por parte del
efector, lo que llevó a que no se pudiera cumplir con el Plan de Trabajo presentado
oportunamente;
Que en función de la reprogramación de las tareas, la empresa contratista presentó el
nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión del que resulta que la fecha de finalización
de la obra se trasladaría del 31 de Enero de 2007, al 28 de Septiembre del mismo año;
Que por Orden de Servicio Nº 101, de fecha 21 de Septiembre de 2007, la Inspección
de Obra, de acuerdo a lo manifestado por el Asesor Electromecánico de la entonces
Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, y en base a los
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requerimientos y especificaciones técnicas efectuadas por dicha Inspección,
convinieron en la necesidad de instalar la Central Telefónica prevista para el Pabellón
25 B en el Pabellón Central del mismo efector;
Que en ese orden de ideas por Registro Nº 12.464/MSGC/08 la empresa contratista
presentó la economía correspondiente a los ítems 12.1 y 12.2 del Pliego, relativos a la
instalación eléctrica, materiales de telefonía y mano de obra, por un valor de Pesos
Doce Mil Trescientos Veinticinco con Catorce Centavos ($ 12.325,14) que según lo
expresa la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, representa un cero con
treinta y dos por ciento (0,32 %) del monto total de la obra, a valores básicos de
contrato;
Que conforme lo pone de manifiesto la Dirección General de Recursos Físico en Salud,
las alteraciones contractuales correspondientes a los Adicionales Nº 6 y Nº 7
representan un incremento equivalente al cuatro con cuarenta y cuatro por ciento
(4,44%) del monto total de la obra a valores del contrato, que sumado al treinta y dos
con cero uno por ciento (32,01%) correspondiente a los Adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº
4 y Nº 5 representan un incremento equivalente al treinta y seis con cuarenta y cinco
por ciento (36,45%);
Que en virtud de lo informado por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud,
al porcentaje mencionado en el considerando precedente debe restarse el
correspondiente a la Economía Nº 1, lo que arroja una incidencia del treinta y seis con
trece por ciento (36,13 %) del monto total de la obra, a valores básicos del contrato;
Que cada uno de los Registro mencionados cuenta con los Informes Técnicos
presentados por la Inspección de Obra de los cuales se desprende el carácter
imprescindible de la realización de los trabajos a los fines funcionales, la razonabilidad
del precio cotizado, su ajuste a los valores de la oferta original y el vínculo que los
mismos tienen con la obra principal. Asimismo, la Inspección de Obra manifestó no
tener objeciones con respecto a la ampliación de plazo y al nuevo Plan de Trabajo
presentado;
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante Informe Nº
1574/DGRFISS/09 deja aclarado que atento que la Obra cuenta con la recepción
pertinente, la suma de Pesos Doce Mil Trescientos Veinticinco con Catorce Centavos
($ 12.325,14) debe ser deducida de la suma de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil
Novecientos Cincuenta y Tres con Cuarenta y Cinco ($ 169.953,45) monto que se
corresponde con los trabajos identificados como Adicional Nº 6 y Nº 7;
Que en virtud de lo mencionado en el considerando precedente, la diferencia a
reconocerse a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. asciende a la suma de Pesos Ciento
Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho con Treinta y Un Centavos ($ 157.628,31);
Que las modificaciones al proyecto original que se propician, encuadran en el artículo
30 y concordantes de la Ley Nacional de obras Públicas Nº 13.064;
Que correspondiendo las acreencias que generará la aprobación de los Adicionales
que se propician, a períodos anteriores al 31 de diciembre de 2007, su pago será
susceptible de cancelación mediante la entrega de los certificados que autoriza la Ley
Nº 2810, a través de la operatoria establecida por el Decreto Nº 1098/08, en cuyo
marco la contratista prestó conformidad a dicha modalidad, suscribiendo el acta
Acuerdo de Aceptación respectiva, en función de lo cual se ha realizado la imputación
presupuestaria correspondiente, conforme se desprende de las constancias 15/17 del
Registro 3222/MSGC/2009;
Que la Procuración General ha tomado la intervención propia de su competencia, en
virtud de lo establecido en la Ley Nº 1218.
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,
 



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 6 de la Obra “Renovación Integral del Pabellón
25 B del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda”, adjudicada a la firma BRICONS
S.A.I.C.F.I. mediante Licitación Pública Nº 01/SS/04, aprobada por Decreto Nº
1.643/04, por un monto de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Uno
con Cinco Centavos ($ 44.741,05), monto representativo del uno con diecisiete por
ciento (1,17%) del monto total de la obra básica.
Artículo 2º.- Apruébase el Adicional Nº 7 de la Obra “Renovación Integral del Pabellón
25 B del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda”, adjudicada a la firma BRICONS
S.A.I.C.F.I. mediante Licitación Pública Nº 01/SS/04, por un monto de Pesos Ciento
Veinticinco Mil Doscientos Doce con Cuarenta Centavos ($125.212,40) que representa
una incidencia del tres con veintisiete por ciento (3,27%) del monto total de la obra
básica.
Artículo 3º.- Apruébase la Economía Nº 1, por la no instalación de la Central Telefónica
en el Pabellón 25 B por un monto de Pesos Doce Mil Trescientos Veinticinco con
Catorce Centavos ( $ 12.325,14), monto que representa un cero con treinta y dos por
ciento (0,32%) del monto total de la obra, dicha incidencia restada del total de las
incidencias de los Adicionales Nº 6 y Nº 7, arroja un porcentaje del cuatro con doce
(4,12%) respecto del monto total de la obra, a valores básicos del contrato.
Artículo 4º.- Apruébase en los términos de la Ley 2810, y su Decreto Reglamentario,
Decreto Nº 1098/08, el gasto emanado de la aprobación efectuada en los artículos 1º y
2º, correspondiente a acreencias por períodos anteriores al 31 de Diciembre de 2007,
que asciende a la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho
con Treinta y Un Centavos ($ 157.628,31), que será imputado a la partida indicada por
la normativa específica. Apruébanse asimismo las “Actas Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría (Anexo III Dec. N° 1098/2008)”
suscriptas en fecha 12 de mayo de 2009 y su rectificatoria de fecha 25 de agosto de
2009.
Artículo 5º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y las Ampliaciones de Plazo
solicitadas por la Empresa Constructora BRICONS S.A.I.C.F.I., por el término de
doscientos cuarenta (240) días corridos, los cuales trasladan la fecha de finalización de
la obra del 31 de Enero de 2007 al 28 de Septiembre de 2007. 
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Salud, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Adjunta Asuntos Jurídicos dependiente del Ministerio de Salud,
quién deberá notificar fehacientemente a la contratista. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y posteriormente
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido Archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN Nº 481 - MJGGC/09

EL JEFE DE GOBIERNO
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Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.099.620/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, y 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal 3;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes a la participación del
señor Jefe de Gabinete de Ministros, en la conferencia IBM SmarterCities Forum, que
se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, entre los días 1 y 2 de octubre de 2009,
para lo cual las partidas presupuestarias 3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, del Programa
1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuentan con
crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, y 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, del Programa 2-
Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los gastos
inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas “U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios
de asistencia técnica, del Programa 37- Defensa y Protección del Consumidor, no
cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, y 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del mismo programa,
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente la contratación de los
Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal 3, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.2- Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte, del Programa 16- Gestión de los CGP
Comunales, Subprograma 4- CGP Comunal 3, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a las partidas 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones,
y 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, del
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mismo programa y subprograma, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente
para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - 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 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, 16- Gestión de los
CGP Comunales,(Subprograma 4- CGP Comunal 3), 23- Planeamiento Estratégico, 37-
Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-

Artículo 2º.- Dése al Registro, 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, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 255 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.389.750-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de enero de 2.010, de la agente
Raquel del Valle Rovera, D.N.I. 05.429.419, CUIL. 27-05429419-6, ficha 289.068,
Administrativa, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
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establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de enero de 2.010, la agente Raquel del Valle Rovera,
D.N.I. 05.429.419, CUIL. 27-05429419-6, ficha 289.068, Administrativa, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.A.A.04.070, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 256 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.397.769-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de enero de 2.010, de la agente
Eulogia Godoy, D.N.I. 13.637.271, CUIL. 27-13637271-3, ficha 288.977, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de enero de 2.010, la agente Eulogia Godoy, D.N.I.
13.637.271, CUIL. 27-13637271-3, ficha 288.977, Auxiliar de Enfermería, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 257 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.389.731-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y los Decretos Nros. 494/09 y
637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de enero de 2.010, de la agente
Juana Insaurralde, D.N.I. 05.103.679, CUIL. 23-05103679-4, ficha 271.888, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de enero de 2.010, la agente Juana Insaurralde, D.N.I.
05.103.679, CUIL. 23-05103679-4, ficha 271.888, Auxiliar de Enfermería, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 258 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.979-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia corresponde disponer el cese por jubilación con incentivo, del
agente Juan Carlos Oleniak, D.N.I. 07.724.049 CUIL. 20-07724049-8, ficha 297.431,
perteneciente a la Dirección General de Tercera Edad “Hogar San Martín”, del
Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y
su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 259 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.389.769-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de diciembre de 2.009, de la
agente Susana Alicia Solla, D.N.I. 14.872.370, CUIL. 27-14872370-8, ficha 360.993,
Preceptora, del E.N.S. N° 2, D.E. 6°, “Mariano Acosta”, dependiente del Ministerio de
Educación;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de diciembre de 2.009, la agente Susana Alicia Solla,
D.N.I. 14.872.370, CUIL. 27-14872370-8, ficha 360.993, Preceptora, del E.N.S. N° 2,
D.E. 6°, “Mariano Acosta”, dependiente del Ministerio de Educación, partida
3511.0000.1582.000, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc.
c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 114 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 12097/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de elementos de
seguridad, solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, por la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias y por la Dirección General de Logística,
dependientes de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 12097/09, obran las Solicitudes de Gasto debidamente
autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de elementos de
seguridad, solicitada por la solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, por la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y por la Dirección General de
Logística, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 63.925). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2656/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 02 de Diciembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
  ANEXO



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 117 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 32845/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de servicio de
reparación de torres de iluminación, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 32845/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2009; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de servicio de
reparación de torres de iluminación, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO CUARENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 145.500). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2792/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 01 de diciembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
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754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 747 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 731-SsSU-2009 y la Resolución N° 7 35-SsSU-2009; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 731-SsSU-2009, el suscrip to autorizó al Ministerio de
Cultura efectuar la afectación de calzada de la calle Balcarce entre Humberto Primo y
Avda. San Juan el día lunes 09 próximo pasado en el horario de 19.00 a 20.30, con
motivo de la realización de una muestra denominada “Con nombre propio“; 
Que, por Resolución N° 735-SsSU-2009, se volvió a a utorizar el evento
precedentemente enunciado por error involuntario, atento el cúmulo de tareas en el
área correspondiente; 
Que, habida cuenta de la necesidad de mantener la correcta operatividad de esta
Unidad de Organización, se ha resuelto dejar sin efecto los términos de la Resolución
mencionada ut supra, resultando pertinente en consecuencia emitir el acto
administrativo respectivo, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución N° 735-SsSU-2009, por la
cuál se autorizó al Ministerio de Cultura la afectación de la calzada Balcarce entre
Humberto Primo y Avda. San Juan el día 09 de noviembre de 2009 en el horario de
19.00 a 20.30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una muestra denominada “Con nombre propio“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la 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 786 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.380.613-DGCUL-2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Martes 08 de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a
19:30 horas, con motivo de la realización de una Procesión, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde la puerta del templo ubicado en Av. Emilio Castro 7142, por
esta, Carhué, Cossio, Saladillo, Patrón, Guaminí y Av. Emilio Castro regresando al
punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses de la Ciudad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Luján de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, el día Martes 08
de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a 19:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo con el
siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta del templo ubicado en Av. Emilio Castro
7142, por esta, Carhué, Cossio, Saladillo, Patrón, Guaminí y Av. Emilio Castro
regresando al punto de partida. Cortes totales, momentáneos según sentido de
circulación y sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla. Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a
medida que van pasando los peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente
deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el
transito pasante de la zona del evento. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
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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 788 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1.312.763-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, la Peña Ciclista Saúl Morales, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 21 de Noviembre del 2009, en el horario de 11:30 a 13:30 horas, con
motivo de la realización de una Prueba Ciclística, de acuerdo al recorrido que se detalla



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

a continuación: Partiendo de Av. 9 de Julio y Sarmiento, por Av. 9 de Julio hasta Av.
Belgrano, retomando por Av. 9 de Julio hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la mencionada prueba, estará a
cargo del Sr. Ricardo García con Cel.:1554518563; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Peña Ciclista Saúl
Morales, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 21 de Noviembre del
2009, en el horario de 11:30 a 13:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Prueba Ciclística, de acuerdo al
recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. 9 de Julio y Sarmiento, por
Av. 9 de Julio hasta Av. Belgrano, retomando por Av. 9 de Julio hasta el punto de
partida. Esquema: Cortes parciales, ocupando 2 carriles, mano izquierda,
momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba, a partir de
las 09:30 hasta la finalización de la competencia, debiéndose colocar vallas rígidas que
separen el tránsito pasante de la zona del evento. Totales, momentáneos y sucesivos
de las arterias transversales en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 789 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.379.663-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, SURCOS y Cu. Ju. Ca., solicitan permiso para la
afectación de la calzada Rocha entre Carlos Melo e Irala, el día Sábado 21 de
Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un
Evento Barrial; 
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 SURCOS y Cu. Ju. Ca., de
la calzada Rocha entre Carlos Melo e Irala, sin afectar bocacalles, el día Sábado 21 de
Noviembre de 2009 en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Barrial. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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desviarse por las 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 790 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.374.765-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil La Tribu, solicita permiso para la
afectación de la calzada Lambaré entre Sarmiento y Bogado, el día Domingo 22 de
Noviembre de 2009, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con motivo de celebrar el
“Día de la Música“; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 Asociación Civil La Tribu,
de la calzada Lambaré entre Sarmiento y Bogado, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 22 de Noviembre de 2009 en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el “Día de la
Música“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las 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 791 - SSSU/09

 

Buenos Aires, 18 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 1.376.208-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, Trescientos S. A., solicita permiso para la afectación
de las calzadas Mercedes entre Elpidio González y Av. Álvarez Jonte, Chivilcoy entre
Elpidio González y Álvarez Jonte y Miranda entre Bahía Blanca y Gualeguaychú, los
días Sábado 28 y Domingo 29 de Noviembre de 2009, en el horario de 12:00 a 00:30
horas del día siguiente, con motivo de realización de un Recital. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Trescientos S. A., los días
Sábado 28 y Domingo 29 de Noviembre de 2009 en el horario de 12:00 a 00:30 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Recital, de acuerdo con el siguiente esquema: Corte total de tránsito de
Mercedes entre Elpidio González y Av. Álvarez Jonte, sin afectar bocacalles. Corte total
de tránsito de Chivilcoy entre Elpidio González y Álvarez Jonte, sin afectar bocacalles.
Corte total de tránsito de Miranda entre Bahía Blanca y Gualeguaychú, sin afectar
bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las 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
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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 792 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.347.736-CGPC4-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Dirección de la Escuela de Arte Inclán, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para afectar la calzada
Inclán entre Chiclana y Gral. Urquiza, el día Domingo 13 de Diciembre de 2009, en el
horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de una Muestra Artística; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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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 Dirección de la Escuela
de Arte Inclán, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la
calzada Inclán entre Chiclana y Gral. Urquiza, sin afectar bocacalles, el día Domingo 13
de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de de la realización de una Muestra Artística.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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 793 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006, la Nota Nº 1.399.746 y la Nota Nº 1.394.720-PMREYAE-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Notas mencionadas, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 20, 23 y
30 de noviembre de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) simulacros de evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 20, 23 y 30 de
noviembre de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) 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.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes. 
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
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acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento. 
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto. 
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- 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 795 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.391.818-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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 21
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de Noviembre de 2009, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar un
Evento denominado “Cumbre del Reggaeton“; 
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 Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 21 de Noviembre de 2009 en el horario de 08:00 a 14:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
denominado “Cumbre del Reggaeton“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las 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
 
 

   
 



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

 
 
 

RESOLUCION Nº 796 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.396.200-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Nº 9 D. E. 13, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Albariño entre Posta de Hornillos y Zuviría y de Echeandía
entre Corvalán y Miralla, el día Lunes 23 de Noviembre de 2009, en el horario de 09:00
a 11:00 horas, con motivo de realizar la Inauguración de un Mural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Escuela Nº 9 D. E.
13, de las calzadas Albariño entre Posta de Hornillos y Zuviría y de Echeandía entre
Corvalán y Miralla, sin afectar bocacalles en ninguno de los casos, el día Lunes 23 de
Noviembre de 2009 en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Inauguración de un Mural. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las 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
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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 797 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.170.726-DGINC-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de las calzadas San
Martín entre Córdoba y Paraguay, Tres Sargentos y Avda. Leandro N. Alem, desde las
09.00 a 24.00 , los días sábado 28 y domingo 29 de Noviembre de 2009 , en virtud que
la Dirección General de referencia está organizando conjuntamente con el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el evento denominado “Ventana Sur“
en el Edificio Harrod´s; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, 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 Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, 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 total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Industrias Culturales, de la calzada San Martín entre Av. Córdoba y Paraguay, sin
afectar bocacalles y Tres Sargentos entre Av. Leandro N. Alem y San Martín desde las
09.00 a 24.00 horas los días Sábado 28 y 29 Noviembre de 2009, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento denominado
“Ventana Sur“. Afectación: Corte total de tránsito de San Martín entre Córdoba y
Paraguay, sin afectar bocacalle de Córdoba y Paraguay. 
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. 
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 
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RESOLUCION Nº 799 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 788-SSSU-2009 y Nota N° 1.423.293- SSDEP-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Peña Ciclista Saúl Morales, a
través de la Subsecretaría de Deportes, autorizando la afectación de varias calzadas,
el día Sábado 21 de noviembre de 2009, en el horario de 11.30 a 13.30 hs. con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de una Prueba Ciclística, de
acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Avda. 9 de Julio y
Sarmiento, por Avda. 9 de Julio de 2009 hasta Avda. Belgrano retomando por Avda. 9
de Julio hasta el punto de partida; 
Que, la Subsecretaría de Deportes por la Nota mencionada omitió determinar la hora
de finalización siendo el horario del evento mencionado de 11.30 a 19.00 hs; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación del horario del evento y ante la
proximidad de la carrera no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/ 2006, por lo que se remite
directamente la nota citada para conocimiento de esta Unidad de Organización y
dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que, habida cuenta de la necesidad de mantener la correcta operatividad de esta
Subsecretaría y estando en un todo de acuerdo con lo expuesto precedentemente se
ha resuelto modificar los términos de la Resolución mencionada ut supra, resultando
pertinente en consecuencia emitir el acto administrativo respectivo; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 788-SsSU-2009, autorizando
a la Peña Ciclista Saúl Morales de una prueba ciclística , en la misma fecha y lugar en
el horario de 11.30 a 19.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la 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 800 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
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329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y las Notas Nº 1426887-DGLIC-2009 y
1367796-DGLIC-2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento
integral por el mes de Octubre de 2009, para la Dirección General de Licencias
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que, por la cesación imprevista de los servicios por parte de la empresa Logística
Ambiental S.A. y debido a la extrema urgencia e imposibilidad de contratar bajo la
normativa vigente y teniendo en cuenta que la Dirección General aludida recibe
aproximadamente a 1.600 personas diarias, se puso en función a la empresa Sulimp
S.A. respetando el importe el cual se venia abonando, hasta tanto se adjudique la
Licitación correspondiente la cual esta tramitando bajo Expediente Nº
61835-MGEYA-2008; 
Que, atento a la imperiosa necesidad de salvaguardar los bienes y recursos humanos
de dicha Unidad de Organización, resulta necesario tramitar en forma urgente la
contratación aludida; 
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana; 
Que el presente servicio fue brindado durante el mes de Octubre de 2009 y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº 329/GCBA/2008, modificatorio del Art.
Nº 3 del Decreto Nº 2143/GCBA/2007; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Noviembre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 58/100 ($ 45.789,58); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase el pago del servicio de limpieza y mantenimiento integral por el
mes de Octubre de 2009 con la empresa SULIMP S.A., por un importe total de PESOS
DIECIOCHO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 18.000,00).- 
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Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
26, actividad 1, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 5 correspondiente al ejercicio 2009.- 
Articulo.-3º. Regístrese, 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, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese Molinero

RESOLUCIÓN Nº 1.098 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.348.372-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, gestiona el incremento de la partida 3.5.8 del Programa 16 Actividad 4, a fin de
solventar los gastos que demanda el servicio de seguridad privada, prestados por
diversas empresas, durante el mes de Julio ppdo., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, punto III del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA ($ 2.791.040.-) de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.138 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.506/07 y el Decreto Nº 1.324/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto Nº 1.324/08 fue creada una Comisión de Intercambio de
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de establecer Protocolos de
coordinación y estándares para el intercambio de información entre todos los
organismos de gobierno en materia de emergencias, justicia y seguridad; 
Que en pos del mencionado propósito es necesario nuclear a los diferentes
participantes e iniciativas llevadas adelante por este Ministerio; 
Que en consecuencia surge la necesidad de establecer un reglamento para la
Comisión de Intercambio de Información; 
Que el texto elaborado contempla adecuadamente los distintos aspectos involucrados
para la referida comisión; 
Que en razón de no estar designados aún quienes llevarán a cabo la puesta en marcha
de dicha Comisión, se torna indispensable asignar funciones de coordinación de las
actividades preparatorias e indispensables para la puesta en funcionamiento de la
citada Comisión; 
Que las personas que se designan por medio de la presente reúnen el perfil requerido
para el desempeño de los cargos antes mencionados, dependientes de la Dirección
General de Estudios y Tecnología de Información; 
Que, en virtud del Artículo 6º del Decreto Nº 1.324/08, se faculta al señor Ministro de
Justicia y Seguridad a dictar normas interpretativas, aclaratorias y complementarias al
Decreto de mención; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de Normas de Funcionamiento de la Comisión
de Intercambio de Información, que como Anexo integra la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Asígnase funciones de Secretario Ejecutivo y Adjunto de la Comisión de
Intercambio de Información al Licenciado Luis E. Matute y a Virginia Casas,
respectivamente, ante la Comisión creada por Decreto Nº 1.324/08 con fecha 10 de
noviembre de 2008, sin perjuicio del cumplimiento de sus respectivas funciones. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a todos los Ministerios y Agencias del Gobierno de la Ciudad y al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN Nº 827 - MDU/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
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2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09, la
Resolución Nº 203/SSTyT/92 y el expediente Nº 82811/91, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual no participó el dominio C 877.381, de titularidad del señor Nicolás
Ramón Echagaray, DNI Nº 6.704.290;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo Nº 82811/91;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 203/SSTyT/92, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Echagaray interpuso recurso de reconsideración;
Que a fs. 2/6 del Registro Nº 10191/DGTRANSP/09, incorporado a la actuación
principal, se acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 211, de
fecha 05 de julio de 2005, mediante la cual el señor Echagaray, cede y transfiere a
favor del señor Carlos Hugo Nievas, titular del DNI Nº 11.848.428, todos los derechos,
obligaciones y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº
82811/91;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

Que según surge de los antecedentes obrantes en el actuado indicado en el Visto el
señor Echagaray cuenta con antecedentes históricos que justifican su carácter de
licenciatario con anterioridad a la realización del Reempadronamiento, encontrándose
dentro del presupuesto establecido en el inciso a) del artículo 2º del mencionado
Decreto;
Que asimismo, según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
surge que el señor Echagaray, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado
Decreto Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Nievas se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 877.381, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Carlos
Hugo Nievas, DNI Nº 11.848.428.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como E 82811/91.
Artículo 3º.- 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
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesad conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. 
Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.777 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.332/2005 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Memorandum Nº 600-DGIyME/08, agregado al Expediente mencionado,
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tramita la aprobación del Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1, con su Anexo Nº
1, y del Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2, correspondientes a la Obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional N° 05/2006, expediente Nº 60.332/2005, que fuera
aprobada y adjudicada por Resolución Nº 3572-MC-2006 y contratada con la empresa
GRIM CONSTRUCTORA S.A., por un monto de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta
Mil ($ 1.380.000);
Que la obra tuvo fecha de inicio el día 26 de Enero de 2007;
Que por Disposición Nº 044-DGARQUI-2008, se convalidó la Ampliación de Plazo Nº 4,
de Cincuenta y Seis (56) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de
la obra el día 30 de Junio de 2008;
Que por Disposición Nº 002-DGIyME-2008 se aprobó la Economía Nº 1, por un monto
de Pesos Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Tres con Treinta Centavos ($ 4.153,30);
Que el día 5 de Junio de 2008, los representantes de la entonces Dirección General de
Arquitectura, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la
empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A., suscribieron el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 1, donde se enumeran los ítems de obra básica que no se
recepcionan y en el Anexo Nº 1 se detallan las observaciones formuladas a la obra;
Que conforme surge del Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1, la misma es
provisoria debido a que se encuentran pendientes de provisión y ensayos los ítems de
obra básica que se detallan en la misma y los Adicionales N° 1 y Nº 2;
Que el plazo para la corrección de las observaciones era de Treinta (30) días,
computados desde la firma del Acta en cuestión;
Que el día 6 de Octubre de 2008, los representantes de la ex Dirección General de
Arquitectura, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la
empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A., suscribieron el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 2 de la parte de obra básica pendiente de recepción, detallándose
las observaciones que mereciera la obra;
Que surge del Acta mencionada que se otorga un plazo de Treinta (30) días, a contar
desde la suscripción del Acta, para subsanar las observaciones detalladas en la misma
y se fija como fecha de inicio del plazo de garantía el día 29 de Septiembre de 2008, en
el que finalizaron los trabajos;
Que en la misma se deja constancia que su carácter parcial se explica por el hecho de
no incluir la recepción de los trabajos correspondientes a los adicionales de obra cuya
tramitación se encuentra en curso;
Que por Memorandum Nº 600-DGIyME-2008, el Área Dirección de Obras manifiesta
que se ha verificado el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, sin perjuicio de las observaciones que se detallan en las Actas de
Recepción Provisoria y que el carácter parcial de las recepciones de la obra se deben a
que existen trabajos adicionales pendientes de aprobación;
Que el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1 fue motivada en la necesidad de
liberar la mencionada sala para los ensayos por parte del personal del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se postergó la suscripción del Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2, debido a
que se le otorgó a la empresa contratista un plazo suplementario al fijado por la
Disposición Nº 044-DGARQUI-2008, a los efectos de corregir una serie de fallas
detectadas por la Inspección de Obras;
Que por Informe N° 104-DGIyME-2009 el Área Dirección e Inspección de Obras de
esta Dirección General, informó que dicho plazo suplementario no importó una
ampliación de plazo, sino meramente una postergación de la recepción de obra, en los
términos del numeral 1.15.2 del PCG, ante el considerable número de observaciones
que presentaba la misma al 30 de junio de 2008, fecha de finalización de obra de
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conformidad con la Disposición N° 44-DGARQUI-2008. Este plazo suplementario
abarcó el periodo comprendido entre la fecha mencionada y el 6 de octubre de igual
año, día de suscripción de la Recepción Provisoria Parcial N° 2;
Que por el Informe mencionado precedentemente el Área Dirección e Inspección de
Obras señaló que han sido subsanadas las observaciones consignadas en el listado de
correcciones del denominado Anexo Nº 1 del Acta de Recepción Provisoria Parcial N°
1, como así también las que fueran consignadas en el Acta de Recepción Provisoria
Parcial N° 2;
Que habiéndose aprobado la Licitación y adjudicado la ejecución de los trabajos por la
Resolución Nº 3572-2006 del Ministerio de Cultura, corresponde al suscripto el dictado
del presente acto administrativo.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1, con su Anexo Nº
1, correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD
DE BUENOS AIRES – INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS”, suscripta el
día 5 de Junio de 2008 entre los representantes de la entonces Dirección General de
Arquitectura, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la
empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A., cuya copia autenticada como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2, correspondiente a
la obra mencionada en el Artículo anterior, suscripta el día 6 de Octubre de 2008 entre
los representantes de la ex Dirección General de Arquitectura, del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la empresa contratista GRIM
CONSTRUCTORA S.A., cuya copia autenticada como Anexo II forma parte integrante
de la presente.
Artículo 3º.-Establécese el día 29 de Septiembre de 2008 como fecha de inicio del
plazo de garantía previsto en el numeral 1.15.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo 4.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista GRIM
CONSTRUCTORA S.A. y comunicarla a la Dirección General del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

RESOLUCION N° 286 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 05 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 80/MDSGC/09 y la Nota Nº 310/DGFSCIV/09 y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 para realizar tareas en la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribieron Contratos de Locación de
Servicios, con diversas personas, en el modo y forma que se detal a en el Anexo
adjunto; 
Que por razones de mejor servicio resulta procedente dictar el correspondiente acto
administrativo. 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a las rescisiones de los Contratos de Locación de Servicios que
se detal an el en Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente
oportunamente suscriptos con la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol
o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº
80/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

 
 

 

   
RESOLUCION N° 292 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 06 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 80/MDSGC/09 y la Nota Nº 332/DGFSCIV/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 para realizar tareas en la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
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contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribieron Contratos de Locación de
Servicios, con diversas personas, en el modo y forma que se detal a en el Anexo
adjunto; 
Que las mismas han renunciado a dicha contratación en los períodos consignados en
el Anexo. 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase las renuncias de los Contratos de Locación de Servicios en el
modo y forma que se detal an el en Anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente oportunamente suscriptos con la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrol o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la
Resolución Nº 80/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION Nº 733 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.446/09 e incorporados y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por distintos
períodos y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N° 759 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 08 de Junio de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 138/MDSGC/09, Nº 303/MDSGC/09 y la Nota Nº
2579/DGNYA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas normas legales se autorizó la contratación de diversas personas,
por distintos períodos para realizar tareas en la Dirección General Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrol o Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribieron Contratos de Locación de
Servicios, con diversas personas, en el modo y forma que se detal a en el Anexo
adjunto; 
Que por razones de mejor servicio resulta procedente dictar el correspondiente acto
administrativo. 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a las rescisiones de los Contratos de Locación de Servicios que
se detal an el en Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente
oportunamente suscriptos con la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud
de la autorización y delegación conferida mediante las Resoluciones Nº
138/MDSGC/09 y Nº 303/MDSGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 798 - MDSGC/09
 

Buenos Aires,12 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.903/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por distintos
períodos y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 929 - MDSGC/09

 

Buenos Aires, 8 de Julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.428/09 y el Decreto N° 60/08, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/06/09 y el 31/12/09 y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 1.171 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.449/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
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para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/06/09 y el 31/12/09 y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 251 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 37.295/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Andorra N° 7589, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 7/8; 13; 20; 23/24; 29/30; 34/38; 43/47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 42);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43/48);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72671, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Andorra  N° 2589  (fs. 52 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Andorra N° 7589, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 256 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 64.874/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Wagner Nº 1023/1025, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 18, 27, 28, 29, 33, 34, 45, 50, 52, 60 y 62);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.61). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 06/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.59);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 62);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72956, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Wagner Nº 1023/1025 (fs.
69/70).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Wagner Nº 1023/1025, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 258 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 84.636/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Gral
Urquiza Nº 1423, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 32, 38, 40, 57, 64, 72 y 74);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.73). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.71);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 74);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 60.478, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Gral Urquiza Nº 1423 (fs.
47/48).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Gral Urquiza Nº 1423, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 259 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 36.771/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Pieres
Nº 1254, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
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evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 6, 13, 21, 25 y 34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 13/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
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órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72.693, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pieres Nº 1254 (fs. 42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Pieres Nº 1254, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 274 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.179.982/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Nazca Nº 68, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 8, 14, 20, 22, 27, 28 y 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
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higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.010, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Nazca Nº 68 (fs.
35/36).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Nazca Nº 68, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
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el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 275 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.180.359/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Vera
Nº 1060, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 20, 22, 26, 28, 36, 39, 42, 44, 45, 51, 57 y 59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.58). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 29/06/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.56);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
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en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.006, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vera Nº 1060 (fs. 68/69).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Vera Nº 1060, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 287 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.156/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Dr. Honorio Pueyrredón Nº 1079, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 13, 23, 27, 31, 35, 41 y 45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.30). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/04/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.40);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.712, el Órgano Asesor de la Constitución
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opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Dr. Honorio Pueyrredón
Nº 1079 (fs. 51/52).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Dr. Honorio Pueyrredón Nº
1079, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 288 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3073/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Combate de los Pozos Nº 1776, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 10, 20, 25, 32 y 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/11/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
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correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.639, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Combate de los Pozos Nº
1776 (fs. 44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº 1776,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 289 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1065553/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Senillosa Nº 26, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 2, 3, 12, 19, 25, 32 y 34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 14/05/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
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caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.620, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Senillosa Nº 26 (fs. 43/44).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

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

   
 

RESOLUCIÓN Nº 290 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.080/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Lastra Nº 3876, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 32, 33, 38, 47, 54, 61 y 63);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.62). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/06/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.60);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 63);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.680, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Lastra Nº 3876 (fs. 73).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Lastra Nº 3876, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.701 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.225/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución N° 1350-MAyEPGC/09; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 496-SSHU/08, por la que se estableció multar
a la recurrente por los incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N°
48-2008- Zona Tres, faltas tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 44
–con el agravante de artículo 60- del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al servicio de recolección
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domiciliaria;
Que notificada que fuera la interesada de los términos de la mentada disposición,
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Resolución Nº
162-SSHU/09;
Que mediante Registro Nº 632-MAYEPGC/09, la contratista presentó un escrito
haciendo uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que mediante la Resolución Nº 1350-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio por la prestataria;
Que notificada de dicha resolución, la quejosa interpuso, mediante Registro Nº
1052775-MAYEPGC/09, recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución Nº 1350-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen Nº 72.843-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de
formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), contra la Resolución N° 1350-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.938 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 29.319/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 317/04, ordenado por
Resolución Nº 436-SPTyDS/04, instruido a efectos de deslindar las responsabilidades
administrativas con relación a la tala clandestina de un plátano emplazado en la calle
Albariño 493, el día 5 de mayo del año 2004, por parte de los agentes Lorenzo
Pucheta, F.N° 298.828, Julio Alberto Marotte, F.N° 231.750, Daniel Valdevenito, F.N°
206.999 y Miguel Ángel Quinteros, F.N° 299.133, entonces dependientes de la
Dirección Operativa de la Dirección General de Espacios Verdes;
Que de los antecedentes vinculados al caso se destacan la Nota N° 1.107-DGEV/04,
suscripta por la entonces Directora General de Espacios Verdes, dando cuenta de que
la extracción del ejemplar arbóreo en cuestión fue irregular y violatoria de las
reglamentaciones vigentes en la materia, que no existía justificativo alguno para que se
efectuara su tala, por cuanto había sido descopada con anterioridad y se encontraba
en perfecto estado mecánico y sanitario;
Que asimismo se resalta, que no fue hallada ninguna información respecto al origen de
la extracción ni tampoco registro alguno en el sistema de reclamos, y que el árbol en
cuestión, debió ser intervenido a posteriori debido a su inestabilidad por lo avanzado de
la tarea de extracción al momento de su interrupción;Que lucen glosados a autos los
certificados de denuncia policial radicada por ante la Comisaría Nº 42° caratulada daño
y el certificado de denuncia por amenazas que efectuara la persona comisionada para
representar a la Dirección General Espacios Verdes en el lugar de los hechos,
Ingeniero Jorge Fiorentino, DNI N° 10.923.351, por ante la Comisaría 39° perteneciente
a la Policía Federal Argentina, donde se labraron actuaciones caratuladas “Amenazas
Calificadas”;
Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial el señor Jorge Amilcar Mario
Fiorentino, asesor en la Dirección General Espacios Verdes al momento de los hechos,
quien expresó que a primera hora del día en cuestión recibió la llamada de un vecino
de la calle Albariño al 400, haciéndole saber que personal del Gobierno de la Ciudad
estaba talando un árbol sin justificación aparente, Que en forma inmediata se comunicó
con el jefe a cargo del Departamento Arbolado Urbano, señor Alberto Fernández, para
verificar si agentes de la repartición estaban trabajando en el lugar el día de la fecha,
quien le dijo que no tenía presente haber dado la orden, agregando luego que se
verificó en el sistema, dando resultado negativo. Que solicitó la colaboración de la
Policía Federal a través del Comando Radioeléctrico;
Que continua su declaración, resaltando que, al constituirse en el lugar el personal
policial se le exhibió un talón con el nombre de la Administración, donde además
constaba que debía ser retirado un plátano de 2,30 m., que ante esta circunstancia el
referido personal policial se retiro;
Que ante una nueva llamada del vecino en cuestión, dando cuento que las tareas de
extracción del ejemplar continuaban, puso los hechos en conocimiento de la Directora
General quien le indico que se dirigiera al lugar del hecho a efectos de investigar lo
sucedido. Constituido en el lugar, observó que estaban cuatro operarios talando el
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plátano, y al evaluar el estado del árbol, no comprobó la existencia de causales que
justificaran su retiro;
Que consultada al respecto la Supervisora, solicito nueva intervención de la Policía
Federal, explicándoles nuevamente la situación, y dicho personal procedió a labrar un
acta, trasladando a tres de los integrantes de la dotación a la Comisaría 42°;
     
Que uno de los integrantes se retiró antes de que llegara el móvil policial aduciendo
que tenía que hacer una llamada. Continua su relato, exponiendo que finalmente el
plátano debió ser retirado porque peligraba su estabilidad al haber quedado a media
ejecución la tarea realizada por la cuadrilla;
Que a su vez prestó declaración testimonial el agente Alberto Alfredo Fernández, C.I
N° 5.636.431, F.N° 150.489, entonces a cargo del Departamento de Arbolado Urbano,
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes; que el declarante manifestó
que era quien recibía los reclamos, las notas y denuncias telefónicas de árboles en
peligro de caída, que a estas últimas se les daba prioridad, quedando asentadas en el
libro de movimientos diarios, luego se pasaba la información, mediante movilink a la
zona correspondiente, haciéndose presente en el lugar el móvil mas cercano a fin de
verificar la veracidad de la denuncia;
Que el agente Fernández recuerda haber recibido un llamado telefónico vinculado a un
plátano que se estaba por caer, que se procedió conforme la rutina, notificándose la
situación a la Zona 4, a cargo Quintero, manifestó asimismo, que las denuncias
telefónicas quedan registradas en la zona, que también puede suceder que una
denuncia recibida en la zona sea informada a la central, asimismo identificó a los
agentes que tuvieron actuación en el hecho objeto de autos, en las fotografías
adjuntadas a los presentes y que los mismos son los agentes Quintero, Pucheta y
Sansibiero este último chofer de la Directora, y que los mencionados agentes eran
quienes debían decidir, en el momento de la inspección, que se debía hacer,
confeccionando la orden de trabajo de acuerdo al estado del árbol; 
Que seguidamente resalta, que son numerosos los llamados de particulares por la tala
indebida de árboles, pudiendo suceder que pese a estar carcomidos por dentro
su apariencia sea saludable;
Que por otra parte, obra glosada a autos copia certificada de la resolución de
sobreseimiento dictada el día 2 de diciembre de 2004, por el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 25, Secretaría Nº 161, en la Causa Nº 27.999/04, caratulada
“Pucheta, Enrique Lorenzo y otros s/ daños agravados”, con relación a Daniel
Valdebenito, Enrique Lorenzo Pucheta y Julio Alberto Marotte;
Que asimismo, se halla agregado un informe producido por el Jefe de Sección del
Departamento Arbolado Urbano, agente Roberto Russo, F.N° 299.003, en fecha 8 de
agosto de 2005, mediante el cual pone de manifiesto que debido al tiempo transcurrido
no posee registro de llamados telefónicos de los contribuyentes indicando la
peligrosidad del plátano de la calle Albariño 493; que en relación a la comunicación a la
Zona 4, resalta que la misma fue mediante handy, el día 4 de mayo de 2004, por tal
motivo y ante el peligro que el ejemplar botánico representaba para terceros y/o bienes
se procedió a mocharlo y, al día siguiente, a retirarlo; 
Que posteriormente, en fecha 25 de agosto de 2005, manifestó que, las órdenes de
trabajo a las distintas zonas las transmitía el responsable del Departamento o la
persona que éste disponía, que la peligrosidad del árbol fue evaluada por personal
idóneo, concretamente por los agentes Ríos, Valdebenito y Marotte, que desconoce si
quienes tenían la obligación de notificar esas tareas a la superioridad lo hicieron;
Que también prestaron declaración informativa los agentes Marotte, Valdebenito, y
Pucheta; 
Que el agente Julio Alberto Marotte, manifestó que el día en cuestión pasó como todas
las mañanas, por la oficina a fin de retirar la orden de trabajo, que por entonces se
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encontraba a cargo de la oficina el agente Quinteros, manifestó que hay dos formas de
proceder a la tala de un árbol, una, cuando se ordena desde la oficina recorrer las
zonas, indicando la peligrosidad del ejemplar y otra, ante la llamada telefónica de un
vecino, el inspector se constituye en el lugar y verifica el estado de peligro, destacó que
su función consiste en cumplir la orden de su superior;
Que el agente Daniel Enrique Valdebenito, señaló que recibió la orden de sacar el
plátano a través de un memo que le entregó Quintero, su jefe inmediato y quien dirige
la cuadrilla, que en mitad de la tarea llegó personal policial y se lo llevó preso, junto con
Marotte y Pucheta, que Quintero se hallaba recorriendo la zona, que quienes
determinan la tala de un árbol son los inspectores, que la orden proviene de la oficina
de la calle Venezuela, que los miembros de la cuadrilla se encuentran en el galpón de
la calle Ameghino y se limitan a ejecutar ordenes;
Que el agente Enrique Lorenzo Pucheta, manifestó que su jefe inmediato era el señor
Quintero, y que por una orden de él se dirigieron a talar el platano en cuestión;
Que del mismo modo, se citó a declarar al entonces Jefe de Sección de Arbolado
Urbano, agente Roberto Claudio Russo, quien expresó que ratificá los informes antes
aludidos, que desconoce cuanto tiempo se guardan los reclamos, agregando que con
anterioridad a hacerse cargo del departamento, se retiraron las líneas telefónicas del
Departamento Central y las de cabecera donde los vecinos hacían las llamadas, y que
los trabajos eran ordenados por la Dirección General;
Que asimismo, se le recibió declaración informativa al agente Miguel Ángel Quintero,
DNI N° 14.503.888, F.N° 299.173, quien expresó que el día del hecho, recibió la orden
de verificar el estado del árbol en cuestión, del Jefe del Departamento Arbolado
Urbano, señor Alberto Fernández; que comprobada la peligrosidad que presentaba
ordenó su retiro, confeccionando la orden pertinente; que al tomar conocimiento, vía
handy, de que el personal que se encontraba abocado a la tarea de extracción del
ejemplar había sido conducido a la Comisaría de la zona, se trasladó hasta el lugar.
Explicó que los distintos problemas que se presentan en la vía pública pueden ser
denunciados en línea 103, a la Central ubicada en la calle Venezuela, Defensa Civil y
alguna otra repartición, que como la oficina de cabecera de la Zona 4 no tiene teléfono,
las emergencias le son comunicadas mediante handy;
Que en igual manera, prestó declaración testimonial el Coordinador de Arbolado,
agente Carlos Roberto Anaya, C.I. N° 7.686.106, F.N° 278.894, quien expresa que
tanto en el año 2007 como en el momento de los hechos, el sistema de extracción o
poda de árboles se realiza de la misma manera, a saber. “…toda intervención es iniciada
por una llamada telefónica, reclamo mediante expediente, vía mail e inclusive oficio,
con respecto a la llamada telefónica esta entra al sistema de reclamos y se le da un
número, a partir de ahí esa información es enviada oficialmente al Área de
Coordinación de Arbolado la que procede a hacer la inspección del ejemplar a fin de
verificar lo denunciado. Para la administración cuenta con un cuerpo de inspectores
idóneos e ingenieros agrónomos, quienes presentan el informe con la evaluación…
necesitando en el supuesto de la extracción una disposición firmada por el Director
General…”, mostrada la orden del señor Quintero el declarante expresó que: “…es un
fomulario tipo interno del Departamento de Arbolado el cual indica una tarea a realizar,
en el caso de autos este debería estar avalada por la disposición que ordenara la
extracción…”
Que continua su relato, expresando que, ante un caso de extrema urgencia, una
tormenta u otra contingencia, se podría solucionar el problema ante un llamado
telefónico, significando ello que el árbol podía ser podado, pero no sacado, que luego
se debía confeccionar el parte diario, con la constancia de la tarea ejecutada, a fin de
ser elevado; que de acuerdo a la orden de trabajo y fotos exhibidas se trataría de un
árbol sin riesgos, que además la orden dice “árbol mochado para su retiro”, implicando
que había sido descopado. Asimismo expresó que Fernández tenía facultades para
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ordenar al agente Quintero que inspeccionara el ejemplar, pero ello no significaba que
podía extraerlo, sino que, de existir una situación de peligro, debía informarla a la
superioridad, la que determina la acción a seguir, conforme a las pruebas;
Que en este orden de ideas, la Procuración General de la Ciudad, en razón de existir
mérito suficiente dispuso la indagatoria del agente Miguel Ángel Quintero;
Que solicitado el concepto del agente Quintero, el Departamento de Arbolado Urbano,
manifestó que el agente es eficiente en el desempeño de sus funciones, buen
colaborador con esa unidad de trabajo y sus pares, teniendo amplia experiencia en las
tareas afines;
Que asimismo, se solicito el legajo personal del agente, siendo este remitido por la
Dirección Relaciones Laborales;
Que así las cosas, en oportunidad de prestar la declaración indagatoria, se le hizo
saber al agente Quintero, los hechos que se le atribuyen consistentes los mismos en:
“En su carácter de responsable de la cuadrilla de la zona N° 4, el día 5/5/04, haber
ordenado el retiro de un ejemplar de plátano ubicado en la calle Alvariño 493, sin la
correspondiente autorización de parte de la superioridad y sin que existiera motivo
alguno que amerite la tala”;
Que acto seguido, invitado a que manifieste todo lo que considere a su defensa, el
mismo expresó que, el tiene un Jefe Superior, que es el señor Alberto Alfredo
Fernández, quien le remitía diariamente los memos con los trabajos a realizar, que
cuando se trataba de una urgencia, como en el presente caso, dicho funcionario les
impartía las orden de trabajo por handy, que la dotación se constituía en el lugar a fin
de evaluar el estado del ejemplar, procediendo en caso de peligro a retirarlo en ese
mismo momento, que luego se comunicaban vía handy con Fernández, y que al llegar
a la oficina efectuaban la descripción escrita de la tarea realizada la que el declarante
firmaba como responsable del área y luego la remitía a Fernández;
Que habida cuenta de las constancias arrimadas a autos se imputó al agente Miguel
Ángel Quintero, F.Nº 299.133, el cargo de “En su carácter de responsable de la
cuadrilla de la zona Nº 4, el día 5/5/04, haber ordenado el retiro de un ejemplar de
plátano ubicado en la calle Albariño 493, sin que existiera motivo alguno que amerite la
tala”, siendo notificado el sumariado el día 15/8/08, quien tomó vista, retiró copias del
actuado;
Que el encartado presentó descargo y ofreció prueba testimonial;
Que citado a declarar el testigo, señor Julio Cesar Solano, DNI N° 11.755.113, vecino
frentista domiciliado en Albariño 493, el mismo manifestó que solicitó la tala del
plátano, en varias oportunidades, de manera reiterada y constante, personalmente y
por teléfono; que su solicitud la efectuó porque corría riesgo de caerse y lastimar a
alguien, además por el deterioro que estaba produciendo en su propiedad y en la
propiedad de su vecino de planta baja; también las raíces afectaban las cañerías del
gas que pasan por la puerta; en relación a en que estado se encontraba la especie
arbórea, respondió que totalmente seco e inclinado, con riesgo de caer;
Que concluida con la prueba ofrecida, se pusieron los actuados para alegar y no
habiendo el agente Quintero ejercido tal derecho, pese a encontrase debidamente
notificado,  la Dirección de instrucción y Dictámenes II, resolvió proceder al cierre de la
instrucción;
Que atento el estado, corresponde pasar a analizar el cargo formulado a la luz de los
antecedentes, declaraciones y demás elementos allegados a la investigación sumarial;
Que en su defensa, el agente Quintero negó terminantemente haber ordenado la tala
del ejemplar de marras sin haber contado con la debida autorización de la superioridad
y, menos aún, que el procedimiento se hubiese llevado a cabo sin que existiese motivo
alguno que justificase la extracción. Puntualizo que el plátano constituía un peligro
tanto para la propiedad como para los transeúntes, que la debilidad de sus raíces lo
hacían proclive a una caída ante las tormentas que suelen azotar a la Ciudad de
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Buenos Aires, que sus raíces habían perforado las cañerías de gas de la propiedad
frentista, que en situaciones como la presente se realiza la inspección y, una vez que
se acredita la emergencia, se procede sin más trámite a la tala de la especie botánica;
Que asimismo aclaró que los procedimientos que se seguían a los efectos de tomar la
denuncia de un particular o resolver una cuestión de riesgo o urgencia no siempre eran
los mismos, sino que se adecuaban a las particularidades del caso y a la urgencia que
el mismo ameritaba, si una especie arbórea era detectada en peligro de derrumbe se
procedía a talarla mediante una orden verbal, que dicha orden se impartía mediante el
handy o por contacto telefónico, que aunque se omitían las normas burocráticas por el
peligro que entrañaba la demora, la orden impartida quedaba registrada en las
novedades del día;
Que el testigo de descargo propuesto por el encartado manifestó que solicitó la tala del
plátano en cuestión porque corría riesgo de caerse y lastimar a alguien, que además
estaba produciendo deterioros en su propiedad y en la del vecino de la planta baja, por
cuanto sus raíces estaban afectando las cañerías de gas que pasaban por la puerta de
su vivienda;
Que en relación a los argumentos esgrimidos por el sumariado, la procuración general
de la Ciudad estima, que los mismos carecen de relevante sustento a fin de enervar la
imputación que le fuera dirigida, por cuanto no se encuentra acreditado en autos que la
orden de retirar el ejemplar arbóreo de la calle Albariño 493, que impartiera al personal
de la cuadrilla bajo su mando y dirección, se haya ajustado al procedimiento que el
caso requería;
Que al respecto de la declaración del Coordinador de Arbolado, surge que ante un
caso de extrema urgencia, el Departamento de Arbolado podría, ante una llamada
telefónica, proceder a solucionar el problema, lo cual no significa que lo saquen, sino,
que lo pueden hacer podar sin llegar a la medida mas drástica y luego confeccionar el
parte diario con la tarea ejecutada a efectos de su elevación, necesitando en el caso de
una extracción una disposición firmada por el Director General, nada de esto se llevó a
cabo en el caso de autos;
Que amerita ser invocado el informe de la Directora General de Espacios Verdes, toda
vez que deja sentado la irregularidad de lo acontecido, violatoria de las
reglamentaciones vigentes en la materia, por lo que se procedió a dar intervención a la
seccional policial;
Que en relación al último tramo del cargo “…sin que existiera motivo alguno que amerite
la tala…”, cabe tener presente la declaración del agente Anaya, por cuanto afirma “...que
conforme la orden de trabajo y fotos exhibidas se trataría de un árbol no contingente y
además la orden dice “…árbol mochado para su retiro…”, lo que significa que alguien
previamente lo descopó; por lo que, conforme las pruebas de autos, no se habría
tratado de un árbol en riesgo, además la Directora General puntualiza que “…al llegar al
lugar del hecho el representante de esta dependencia ordenó suspender la tarea al no
encontrar justificativo alguno para realizar la extracción de un plátano descopado con
anterioridad y que se encontraba en perfecto estado mecánico y sanitario…”;
Que en razón de todo lo expuesto, el Órgano Jurídico Asesor estimó que ha quedado
acreditada la responsabilidad del agente Quintero frente al cargo enrostrado, lo que
implica no haber prestado el servicio en forma correcta y de acuerdo a las condiciones
y modalidades determinadas por la autoridad competente. Por tanto, procede aplicar
una medida disciplinaria de carácter suspensivo por haber violado el artículo 10, inciso
a) de la Ley Nº 471, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la
conducta que resulta del informe provisto  por  la  Dirección  General  de  Arbolado, el
concepto eficiente del que goza el sumariado para con sus superiores y la sanción
disciplinaria que le fuera aplicada en el año 1985;
Que en forma previa a hacer efectiva la aplicación de la sanción temporal se verificará
que el agente no se encuentre amparado con mandato gremial vigente;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo normado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218, emitiendo el
Dictamen N° 44.250.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con veinte días de suspensión al agente Miguel Ángel
Quintero F.Nº 299.133 en orden al cargo que le fuera formulado en autos, por haber
infringido el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 741, quedando su aprehendida su
conducta en las previsión del artículo 47, inciso e) del precitado plexo normativo.
Artículo 2ª.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al agente sancionado
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos establecidos en el Capitulo IV del Decreto
Nº 1510/97, Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
pase  a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Piccardo
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 455 - APRA/09
 

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La ley N° 2.628, el Decreto N° 53/GCABA/2008 y la Resolución Nº 5/APRA/08; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del día 23 de noviembre de 2009, deberán comenzar a trasladarse los
recursos y bienes muebles correspondientes a la Dirección General de Control, hacia
su nueva sede laboral sita en el Centro de Información y Formación Ambiental -CIFA-,
sita en Av. Escalada y Cascallares de esta Ciudad; 
Que, el traslado mencionado en el apartado anterior deberá estar finalizado el día 10
de diciembre del corriente año; fecha en la que la mencionada Dirección deberá
encontrarse prestando tareas con la totalidad del personal que revista, en sus
funciones y horarios habituales; 
Que, en tal sentido y atendiendo a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se
entiende pertinente declarar días inhábiles administrativos para la Dirección General de
Control, los comprendidos entre el día 23 de noviembre de 2009 y el día 10 de
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diciembre de 2009, ambos inclusive y al sólo efecto del cómputo de plazos. 
Que se encuentra dentro de las competencias de esta Agencia como órgano
administrativo, la de declarar como hábiles o inhábiles intervalos del derecho en forma
acotada y por resolución fundada, resultando procedente la presente declaración por
impostergables razones operativas; 
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 PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Decláranse días inhábiles administrativos, para la Dirección General de
Control Agencia de Protección Ambiental-, los comprendidos entre los días 23 de
noviembre de 2009 y 10 de diciembre del mismo año, ambos inclusive, al sólo efecto
del cómputo de los plazos. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Control y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, cumplido, archívese.Gerola
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 112 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 42.951/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la “Provisión de
equipamiento informático con TRES (3) años de Garantía de Buen Funcionamiento
para ser utilizados por las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, por un importe total de pesos cuatro mil ones seiscientos veintidós mil
cuatrocientos con 00/100 ($ 4.622.400.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.424/SIGAF/2009 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 60-ASINF-09 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
1827/SIGAF/09 para el día 21 de agosto de 2009 a las 11 hs.; 
Que en cumplimiento de lo previsto en el Art. 93 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08, se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
la fecha de apertura de ofertas y de su posterior postergación, constancias que obran
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agregadas a fs. 97 y 174; 
Que en cuanto al equipamiento a adquirirse, el Renglón Nº 11 se refiere a “Notebooks
Tipo 03. Computadoras portátiles educativas“ con la característica que deberán
respetar los estándares de fabricación según diseño y especificaciones técnicas del
modelo “Intel classmate clamshel “; 
Que a fs. 108/116 se encuentra agregada la justificación de la Directora General de
Planeamiento Educativo respecto a los requerimientos específicos de las
computadoras portátiles mencionadas precedentemente; 
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se postergó la fecha de apertura de ofertas para el
día 2 de septiembre de 2009, se contestaron las consultas realizadas por oferentes y,
por Circular Aclaratoria Nº 1, se respondieron las consultas realizadas por oferentes; 
Que ambas Circulares fueron dictadas por el Director General Técnico Administrativo y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que a fs. 1.750/1.753 luce el Acta de Apertura Nº 2.215/2009 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Digital Copiers S.R.L., 2) Tal ard
Technologies Argentina S.A., 3) PC Arts Argentina S.A., 4) Bruno Hnos. S.A., 5) Bgh
S.A., 6) Exo S.A., 7) López Torres Emanuel, 8) Coradir S.A., 9) Dinatech S.A., 10)
Novadata S.A., habiendo además presenciado el acto una auditora de la Sindicatura
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 69-ASINF-08 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta ASI conforme el Art.
105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que en virtud de la complejidad y especificidad tecnológica de la contratación en
trámite, por Resolución Nº 76-ASINF-09 se creó la “Comisión de Análisis Técnico para
la Licitación Pública Nº 1827/SIGAF/09“, designándose a sus integrantes; 
Que a fs. 1.797/1.810 obra el Informe Técnico de fecha 18 de septiembre de 2009,
elaborado por la Comisión de Evaluación Técnica; 
Que en función al contenido del referido informe técnico, se solicitó a varias de las
empresas ofertantes documentación y aclaraciones, las cuales fueron contestadas; 
Que por el o, la Comisión de Evaluación Técnica confeccionó nuevo Informe Técnico
de fecha 7 de octubre de 2009, el que luce agregado a fs. 1.957/1.969; 
Que asimismo, se requirió nuevamente a ciertos ofertantes la presentación de
documentación; 
Que a fs. 2.004/2.011 la Comisión de Evaluación de Ofertas presentó el “Examen
preliminar de los aspectos formales de las ofertas“ - de fecha 22 de octubre de 2009 -
del cual surgen las siguientes conclusiones en cuanto al cumplimiento de dichos
aspectos por parte de los oferentes: i) Digital Copiers S.R.L.: el oferente cumple con los
requisitos exigidos, i ) Tal ard Argentina S.A.: el oferente no cumple con los requisitos
exigidos porque la oferta carece de representación legal en virtud de que el poder
acompañado y de las constancias del RUIP surge que la representación de la sociedad
es de firma conjunta y la oferta se presentó con firma de uno solo de sus apoderados, i
i) PC Arts Argentina S.A.: la empresa cumple con los requisitos exigidos, iv) Bruno
Hnos S.A.: la firma da cumplimiento con los requisitos exigidos, v) BGH S.A.: el
oferente daría cumplimiento a los requisitos una vez acompañada la declaración jurada
de garantía de buen funcionamiento, vi) Exo S.A.: la sociedad cumple con los
requisitos, vi ) López Torres Manuel: el oferente no cumple con los requisitos exigidos
ya que es persona física y dicha condición se encontraba como impedimento para
presentarse como tal, vi i) Coradir S.A.: la empresa da cumplimiento con los requisitos,
ix) Dinatech S.A.: la firma no cumple con los requisitos ya que no acompaña respecto
del Renglón Nº 11 la muestra exigida como condición excluyente del punto 16.9 del
Pliego y Circulares Modificatoria así como tampoco el certificado de Intel requerido en
el Pliego, respecto a los restantes renglones ofertados la empresa cumpliría los
requisitos exigidos una vez acompañada una carta manifestando expresamente la
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aceptación de las cláusulas en los términos requeridos en el Pliego, x) Novadata S.A.:
el oferente cumpliría los requisitos una vez presentada la declaración jurada exigida en
el punto 37.2 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que a fs. 2.012 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.507/2009 de fs. 2.013/2.017, por el cual se aconseja la adjudicación de la presente
Licitación Pública a favor de: i) Renglón Nº 1: Coradir S.A., i ) Renglón Nº 2: PC Arts
Argentina S.A., i i) Renglón Nº 3: PC Arts Argentina S.A., iv) Renglón Nº 4: Bruno Hnos
S.A., v) Renglón Nº 5: Digital Copiers S.R.L., vi) Renglón Nº 6: Digital Copiers S.R.L., vi
) Renglón Nº 7: Digital Copiers S.R.L., vi i) Renglón Nº 8: Coradir S.A., ix) Renglón Nº
9: Coradir S.A., x) Renglón Nº 10: PC Arts Argentina S.A., xi) Renglón Nº 11: Exo S.A.,
por ser las ofertas más convenientes conforme los términos del Art. 108° de la Ley Nº
2095; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha tenido en cuenta los Precios Indicativos
informados a fs. 1.970, cumpliendo, de esta manera, con lo previsto en el art. 84 de la
Ley Nº 2.095; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº
1.218 y Art. 141 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Resolución Nº 1-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas de
Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros; 
Que la Ley Nº 2.689 que crea la ASI como entidad autárquica en el ámbito de dicha
Jefatura, establece en su Art. 16 la transferencia de las “...responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección
General de Sistemas de Información...“ a la ASI; 
Que asimismo, el Art. 10 inciso l) de la norma mencionada en el párrafo precedente
faculta a su Director Ejecutivo para ejercer las misiones, funciones y competencias de
los organismos que le sean transferidos; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que adjudique a los
distintos oferentes la “Provisión de equipamiento informático con TRES (3) años de
Garantía de Buen Funcionamiento para ser utilizados por las distintas áreas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Por el o, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
Art. 13 del Decreto Nº 754-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.827/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2.095 por la “Provisión de equipamiento informático con TRES (3) años de Garantía de
Buen Funcionamiento para ser utilizados por las distintas áreas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ y adjudícase el Renglón Nº 1º Coradir S.A. por la
suma de pesos dos mil ones quinientos treinta dos mil cuatrocientos veintiocho con
00/100 ($ 2.532.428.-), el Renglón Nº 2 a PC Arts Argentina S.A. por la suma de pesos
ciento setenta y cuatro mil seiscientos treinta y seis con 96/100 ($ 174.636,96.-), el
Renglón Nº 3 a PC Arts Argentina S.A. por la suma de pesos setenta y cuatro mil
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trescientos diez con 25/100 ($ 74.310,25.-), el Renglón Nº 4 a Bruno Hnos S.A. por la
suma de pesos cinco mil setecientos veinte con 00/100 ($ 5.720.-), el Renglón Nº 5 a
Digital Copiers S.R.L. por la suma de pesos veintitres mil ciento cuarenta y cuatro con
00/100 ($ 23.144.-), el Renglón Nº 6 a Digital Copiers S.R.L. por la suma de pesos
nueve mil novecientos noventa con 00/100 ($ 9.990.-), el Renglón Nº 7 a Digital
Copiers S.R.L. por la suma de pesos cincuenta y seis mil ochenta y cinco con 00/100 ($
56.085.-), el Renglón Nº 8 a Coradir S.A. por la suma de pesos setenta y nueve mil
cuatrocientos sesenta con 00/100 ($ 79.460.-), el Renglón Nº 9 a Coradir S.A. por la
suma de pesos ciento treinta y cuatro mil quinientos cincuenta con 00/100 ($
134.550.-), el Renglón Nº 10 a PC Arts Argentina S.A. por la suma de pesos ciento
noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 80/100 ($ 195.449,80.-), el
Renglón Nº 11 a Exo S.A. por la suma de pesos un mil ón noventa y ocho mil
novecientos veintidos con 50/100 ($ 1.098.922,50.-). 
RENGLÓN CAN-PRECIO IMPORTE OFERENTE Nº TIDAD UNITARIO TOTAL 
1 964 U $ 2.627.- $ 2.532.428.- CORADIR S.A. 
2 48 U $ 3.638,27.- $ 174.636,96.- PC ARTS ARGENTINA S.A. 
3 35 U $ 2.123,15.- $ 74.310,25.-- PC ARTS ARGENTINA S.A. 
4 4 U $ 1.430.- $ 5.720.-- BRUNO HNOS. S.A.
5 4 U $ 5.786.- $ 23.144.- DIGITAL COPIERS S.R.L. 
6 5 U $ 1.998.- $ 9.990.- DIGITAL COPIERS S.R.L. 
7 15 U $ 3.739.- $ 56.085.- DIGITAL COPIERS S.R.L. 
8 116 U $ 685.- $ 79.460.- CORADIR S.A. 
9 78 U $ 1.725.- $ 134.550.- CORADIR S.A. 
10 65 U $ 3.006,92.- $ 195.449,80.- PC ARTS ARGENTINA S.A. 
11 650 U $ 1.690,65.- $ EXO S.A. 1.098.922,50.- 
TOTAL GENERAL $ 4.384.696,51.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes 
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6º.- Convalídase lo actuado por el Director General Técnico Administrativo y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información respecto del dictado de la Circular
Modificatoria Nº 1 y la Circular Aclaratoria Nº 1 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 2.058 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 5.644-DGDIyPRH/DCPyTEI/09 y agregadas, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009 de los Sistemas de Residencias del “Equipo de Salud”, “de Apoyo
al Equipo de Salud” y “de Enfermería”;
Que, por Decreto Nº 216/09, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta
setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de 1º año de Especialidades
Médicas Básicas, No Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con
Orientación, y otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados
Sistemas;
Que, los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a
la duración de las mismas;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .-  Contrátase a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1º año de los Sistemas de
Residencia “del Equipo de Salud” aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada por
Ordenanzas 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, de “Enfermería”
aprobado por Ordenanza Nº 45.146, y “del Apoyo al Equipo de Salud” aprobado por
Ordenanza Nº 42.767, de conformidad con las condiciones establecidas por Ordenanza
Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios Nº 1167/86, 2011/92, 873/89 y 752/97 y la
Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445 de acuerdo al detalle que obra como Anexo
“I” de la presente Resolución.
Artículo 2º .- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto Nº 912/93 y su modificatorio Decreto Nº
139/94 y Resolución Nº 375-SSySHyF-06, y modificatorias.
Artículo 3º .- Establécese que las contrataciones dispuestas por la presente Resolución
son de carácter provisorio, dado que quedan sujetas al cumplimiento del trámite de
ingreso de aptitud médica, cuyo plazo se fija en 60 días corridos a partir de la fecha de
la misma, destacándose que vencido dicho plazo se procederá de pleno derecho a
suspender el pago de los respectivos haberes.-
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

 
ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.355 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 230-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Antonio Misiano, D.N.I. 11.624.258, CUIL. 20-11624258-4, ficha
196.288, como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media Nº 1, D.E. 5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Antonio Misiano,
D.N.I. 11.624.258, CUIL. 20-11624258-4, ficha 196.288, como Profesor, interino, con 4
horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 5º, del Ministerio de
Educación, desde el 8 de septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 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. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.356 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 4703-MEGC/09, y
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 CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Miguel Ángel Carneiro, D.N.I. 05.536.506, CUIL. 20-05536506-8, como
Profesor, con 3 horas cátedra, interino, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E.
2º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Miguel Ángel Carneiro,
D.N.I. 05.536.506, CUIL. 20-05536506-8, como Profesor, con 3 horas cátedra, interino,
en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º, del Ministerio de Educación, desde el
3 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Narodowski -
Grindetti
 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.357 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.961-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Daiana Solange D´Orazio, D.N.I. 30.890.963, CUIL. 27-30890963-3, como
Maestra de Grado Jornada Completa, interina, en la Escuela Nº 6 D.E. 2º “General
Martín Rodríguez”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Daiana Solange
D´Orazio, D.N.I. 30.890.963, CUIL. 27-30890963-3, como Maestra de Grado Jornada
Completa, interina, en la Escuela Nº 6 D.E. 2º “General Martín Rodríguez”, del
Ministerio de Educación, desde el 3 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.358 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3393-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cecilia Della Croce, D.N.I. 18.262.078, CUIL. 27-18262078-0, como Profesora
interina con 4 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cecilia Della Croce,
D.N.I. 18.262.078, CUIL. 27-18262078-0, como Profesora interina con 4 horas cátedra,
en el Instituto Superior del Profesorado en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”,
del Ministerio de Educación, desde el 24 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Narodowski -Grindetti
 
 

 
   
RESOLUCIÓN N° 2.359 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 598-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mónica Beatriz Cavanelas, D.N.I. 11.454.388, CUIL. 27-11454388-3, ficha
246.373, como Profesora, Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio N° 7,
D.E. 3° “Juan Martín de Pueyrredón”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de marzo
y hasta el 2 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Beatriz
Cavanelas, D.N.I. 11.454.388, CUIL. 27-11454388-3, ficha 246.373, como Profesora,
Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio N° 7, D.E. 3° “Juan Martín de
Pueyrredón”, del Ministerio de Educación, desde el 11 de marzo y hasta el 2 de
noviembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Narodowski -
Grindetti

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 683 - MDEGC-MDUGC/09

 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 
VISTO: Las Leyes Nacionales Nros. 13.064 y 17.520, las Leyes Nros. 70 y 469, los
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Decretos Nros. 8.828/78, 2.081/06, 325/08 y 754/08, el Expediente Nº 1.059.543/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública que tiene por
objeto la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una
Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Estación Saavedra F.C. Mitre –
AU 3”;
Que por medio de la Ley Nacional Nº 13.064, se creó el Régimende Obras Públicas en
general, aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por
la Ley Nº 70;
Que la Ley Nacional Nº 17.520 estableció que las Concesiones de Obras Públicas se
otorgarán mediante licitación pública, por contratación directa con entes públicos o con
sociedades de capital estatal o por contratación con sociedades privadas o mixtas;
Que la Ley Nº 469 autorizó la construcción de Playas de Estacionamiento
Subterráneas entre las que se encuentra la Estación Saavedra F.C.Mitre - AU3 –
Avenida R. Balbín, Donado, Besares y Holmberg;
Que el Decreto N° 325/08 estableció que el pliego de condiciones para obras menores,
aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 8.828/78 resulta de aplicación en las
licitaciones privadas o contrataciones directas de obras públicas hasta el límite de
pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que a través de la Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la licitación pública bajo el
régimen de concesión de obra pública para la construcción y explotación de playas de
estacionamiento subterráneas fue aprobado por Decreto Nº 2.081/06;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura, en su carácter de
Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio, y el plazo de concesión es de
veinte (20) años contados a partir de la fecha mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.-  Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública de la obra “Ejecución de Proyecto de
Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
ubicada en la Estación Saavedra F.C. Mitre – AU 3”, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 15 de Diciembre de 2009 a las
13.00 horas, en Avenida Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, atento a lo establecido en la
Ley de Concesión de Obras Públicas Nº 17.520 y la ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, para la contratación de la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción
y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Estación
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Saavedra F.C. Mitre – AU 3”.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php).
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, hasta el día 15 de Diciembre de
2009 a las 13.00 hs.
Artículo 6º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Concesiones y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera -
Chain
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 226 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 31-1-09, referente al incumplimiento incurrido por la firma MEDI
SISTEM S.R.L. en virtud del contrato amparado por la Orden de Compra Nº  
10.174/2.009, por la cual se adquirieron insumos con destino al Servicio de Farmacia
del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 255-HGATA-2.009 se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra.
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, informa que el
incumplimiento “...originó la utilización de mecanismos alternativos de abastecimiento,
a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad del Servicio
solicitante de los insumos adjudicados”; 
Que notificado el proveedor de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula de
notificación de fecha 05.10.09, tomó vista de las actuaciones y presentó el descargo
que hace a su derecho de defensa;
Que llamada a intervenir la Procuración General en su Dictamen P.G. Nº 74622-09
obrante a fs. 56/57 considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma
MEDI SISTEM S.R.L. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma MEDI SISTEM S.R.L., CUIT Nº 30-66165826-2, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de haber incumplido con las
entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 10.174/2.009 y provocar un perjuicio al
normal funcionamiento del Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Cenzón
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 735 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 1.105.418/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Que por Disposición Nº 610-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
354-SIGAF-09 (34-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 5 “Armada Argentina”, sita en Larrazabal 4520 del
Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos cincuenta y
cuatro mil ochocientos nueve con sesenta y nueve centavos ($ 354.809,69);
Que con fecha 02 de octubre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L., Coypro
S.A., Rubens Di Pietro Paolo, Inapcon S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 5 de octubre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L., Coypro S.A., Rubens Di Pietro
Paolo, Inapcon S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Inapcon S.A. por
inconveniente al cotizar un 81,08% sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L., Coypro S.A., Rubens Di Pietro Paolo y
Formas y Diseños Creativos S.R.L. y preadjudicar a Coypro S.A. en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.278.156/DGIyE/2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 57 de fecha 19 de octubre de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A.
por la suma de pesos trescientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho con
sesenta y seis centavos ($ 361.888,66);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 5 “Armada Argentina”, sita en Larrazabal 4520
del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos trescientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho
con sesenta y seis centavos ($ 361.888,66);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 354-SIGAF-09 (34-09) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Nº 5 “Armada Argentina”, sita en Larrazabal 4520 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
trescientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho con sesenta y seis centavos
($ 361.888,66).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho con sesenta y seis centavos ($
361.888,66).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.179 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 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 76.431/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Blanco Encalada N°
4.969, con una superficie de 77,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 51, Manzana: 59, Parcela: 12f, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 8.454-DGET/09 de fecha 20 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
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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: (9301.0) lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Blanco Encalada N° 4.969, con una superficie de 77,12 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 59, Parcela: 12f, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Miyashiki,
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 1.180 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 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 75.564/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: impresión, ClaNAE 2221.0 (501.347)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Santos Dumont N° 4.546/48, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 52,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 106, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2;
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Que, en el Informe N° 8.644-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 a la actividad: “Industria: impresión, ClaNAE 2221.0
(501.347)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Santos Dumont N° 4.546/48, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 52,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 106, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis Alejandro
Muslera, 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 1.181 - DGET/09

 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 51.075/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Luis
María Campos N° 1.453, con una superficie de 88,76 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 100, Parcela: 6, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe N° 9.676-DGET/09 de fecha 1 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Luis María Campos N° 1.453, con una superficie de 88,76
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 100, Parcela:
6, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Mario
Scilingo, 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
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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 1.182 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 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 159/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Sala de teatro independiente Clase B hasta 500 m². Galería de arte
(604.220). Instituto técnico, academia. Enseñanza especializada (700.070)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Ferrari N° 252, Planta Baja y Planta Alta, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 620,73 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 128, Parcela: 4a, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 10.331-DGET/09 de fecha 2 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Sala de teatro independiente Clase B hasta 500
m². Galería de arte (604.220). Instituto técnico, academia. Enseñanza especializada
(700.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ferrari N° 252, Planta Baja y Planta
Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 620,73 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 128, Parcela: 4a, Distrito de znificación:
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R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariana
Sánchez, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.183 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 43.292/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE Nº 2424.9: Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de higiene y tocador.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Viel Nº
1691 Planta Baja, Unidad Funcional Nº3, con una superficie de 24,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 68, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bII frentista R2bIII;
Que, en el Informe N° 7.849-DGET/09 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 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. 
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE Nº 2424.9: Fabricación de
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Viel Nº 1691 Planta Baja, Unidad Funcional Nº3, con una
superficie de 24,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 68, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII frentista R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guil ermo Cesar
Rueco Cuda, 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 1.184 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 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 23.965/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista de artículos y /o productos no espec. clas. (repuestos,
accesorios, cámaras, cubiertas para rodados en general, motos y motocicletas) con
deposito s/art. 5.2.8. inc A (633.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Castañares N° 6.168, Planta Baja, con una superficie de 362,05 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 59, Parcela: 25, Distrito de
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zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 9.469-DGET/09 de fecha 10 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista de artículos y /o productos
no espec. clas. (repuestos, accesorios, cámaras, cubiertas para rodados en general,
motos y motocicletas) con deposito s/art. 5.2.8. inc A (633.500)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Castañares N° 6.168, Planta Baja, con una superficie de
362,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 59,
Parcela: 25, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Monsa S.R.L.,
titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.185 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.597/09, y
 

CONSIDERANDO:

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Rivadavia N° 6.081, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
232 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 49,
Parcela: 40, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 10.175-DGET/09 de fecha 29 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: instituto o centro
de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 6.081, Planta Baja, Unidad Funcional N°
1, con una superficie de 232 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección:
57, Manzana: 49, Parcela: 40, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arjuel 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
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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 1.186 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 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 33.725/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190).
Vacunatorio (799.995). Consultorio profesional (700.340). Dispensario (700.440)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Paraguay N° 3.949, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y
3° Piso, con una superficie de 299,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 19, Manzana: 129, Parcela: 17c, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 10.182-DGET/09 de fecha 29 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190). Vacunatorio (799.995). Consultorio profesional (700.340).
Dispensario (700.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Paraguay N° 3.949,
Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 299,75 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 129, Parcela: 17c, Distrito de
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zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pediatria
Palermo S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.187 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 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 24.768/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: aparatos y equipos de telefonía y comunicación
(603.350)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida de Mayo N° 1.487, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 169, con una superficie de 31,91 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 31, Parcela: 5a, Distrito de
zonificación: APH 1;
Que, en el Informe Nº 9.627-DGET/09 de fecha 16 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: aparatos y equipos de
telefonía y comunicación (603.350)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida de
Mayo N° 1.487, Planta Baja, Unidad Funcional N° 169, con una superficie de 31,91 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 31, Parcela: 5a,
Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tcel S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.189 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 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 80.716/05, y
 
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
Dorrego N° 2.124, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana:
64, Parcela: -, Distrito de zonificación: U20;
Que, en el Informe Nº 7.144-DGET/09 de fecha 10 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;
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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 Dorrego N° 2.124, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 64, Parcela: -, Distrito de zonificación: U20; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.190 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 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 24.683/06, 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 Luna N°
1.173, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 12A,
Parcela: -, Distrito de zonificación: E4;
Que, en el Informe Nº 7.206-DGET/09 de fecha 14 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 Luna N° 1.173, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
26, Manzana: 12A, Parcela: -, Distrito de zonificación: E4; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.191 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 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 85.478/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2892.0: Tratamiento y revestimiento de metales; Obra de
Ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrato“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Mercedes N° 2.238/44/46, con una superficie de
1.121,35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 28,
Parcela: 5 y 6, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, se trata de una actividad sujeta a categorización con un valor de corte de 15
punto según el Cuadro de Usos para Actividades Industriales, Anexo III de la
Resolución N°254-MMAGC/07; alcanzando la fórmula polinómica presentada un valor
total de 44 puntos;
Que, se trata de un local habilitado el 14 de mayo de 1964 e incorporado al Régimen
de Adecuación por Resolución N°433-MMAGC/07;
Que, en el Informe N° 8.914-DGET/09 de fecha 31 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2892.0: Tratamiento y
revestimiento de metales; Obra de Ingeniería mecánica en general realizadas a cambio
de una retribución o por contrato“, a desarrol arse en el inmueble sito en Mercedes N°
2.238/44/46, con una superficie de 1.121,35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 28, Parcela: 5 y 6, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Migdalek Hnos.
S.A.I.C., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.192 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de .2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.139.501/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y
cuero, ClaNAE 181.19 (500657). Confección de prendas y accesorios de vestir de
cuero, ClaNAE 181.20 (500812). Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p., ClaNAE 1912.0 (500678)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Boulogne Sur Mer N° 712 1° piso y Entrepiso, con
una superficie de 151,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 93, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 11.550-DGET/09 de fecha 8 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir
n.c.p., excepto prendas de piel y cuero, ClaNAE 181.19 (500657). Confección de
prendas y accesorios de vestir de cuero, ClaNAE 181.20 (500812). Fabricación de
maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero
n.c.p., ClaNAE 1912.0 (500678)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Boulogne Sur
Mer N° 712 1° piso y Entrepiso, con una superficie de 151,58 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 93, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salomón
Rolando Yanani, 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 1.193 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 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 38.352/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de productos veterinarios (560.300)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Santos Dumont N° 4.342/44, Planta Baja, con una superficie de
319,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 45, Manzana: 145,
Parcela: 3c, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.956-DGET/09 de fecha 23 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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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: “Depósito de productos veterinarios (560.300)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Santos Dumont N° 4.342/44, Planta Baja, con
una superficie de 319,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 45,
Manzana: 145, Parcela: 3c, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Aviar S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1194 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 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 68.889/08, y
 



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE 2222.0: Servicios
relacionados con la impresión; ClaNAE 2109.9: Fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda. Tte. Gral. Donato
Alvarez N° 1.766, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 95,64 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 106, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 10.581-DGET/09 de fecha 13 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE
2222.0: Servicios relacionados con la impresión; ClaNAE 2109.9: Fabricación de
sobres, etiquetas y bolsas de papel“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda.
Tte. Gral. Donato Alvarez N° 1.766, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
95,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 106,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge
Moguilevsky, 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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter 

ANEXO 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.195 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 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 16.355/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de elaboración y
reproducción de sonido y video, y productos de sonido (502465)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Joaquin V. Gonzalez N°5.030, Planta Baja, con una superficie de
99,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 115,
Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 10.255-DGET/09 de fecha 1° de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de receptores de radio y
televisión, aparatos de elaboración y reproducción de sonido y video, y productos de
sonido (502465)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Joaquin V. Gonzalez N°5.030,
Planta Baja, con una superficie de 99,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 83, Manzana: 115, Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nanocomm 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.
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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 1.196 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 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 1.576/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2424.1) fabricación de preparados. (ClaNAE N°
2424.9) Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.
(ClaNAE N° 181.1) Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero.
(ClaNAE Nº 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso
limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Cañada de Gómez N°
2.786/90, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso s/Planta Alta, con una superficie de
361,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 115,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.032-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. 
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2424.1) fabricación de
preparados. (ClaNAE N° 2424.9) Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador. (ClaNAE N° 181.1) Fabricación de prendas de vestir excepto
prendas de piel y cuero. (ClaNAE Nº 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Cañada de Gómez N° 2.786/90, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso s/Planta Alta, con
una superficie de 361,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 115, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indumed S.A. y
Bril amax S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
  

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.197 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 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 74.711/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir. ClaNAE 1729.0: fabricación de productos
textiles n.c.p. ClaNAE 181.1: confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
y cuero. Comercio minorista: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel., textil en
general y pieles (603.070). Comercio mayorista con depósito (Art. 5.2.8. inc. a):
artículos de ferretería, pinturas, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles
pintados (633.011), ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles (633.070), Artículos de deporte y cuchil ería (633.090), artículos de limpieza
(633.221), semil as, plantas, artículos y herramientas para jardinería (633.280),
artículos y/o productos no especialmente clasificados (633.500)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Nogoyá N° 4.861/69, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso, con una
superficie de 1.176,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87,
Manzana: 65, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.284-DGET/09 de fecha 7 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. ClaNAE
1729.0: fabricación de productos textiles n.c.p. ClaNAE 181.1: confección de prendas
de vestir, excepto prendas de piel y cuero. Comercio minorista: ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantel., textil en general y pieles (603.070). Comercio mayorista con
depósito (Art. 5.2.8. inc. a): artículos de ferretería, pinturas, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, papeles pintados (633.011), ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textil en general y pieles (633.070), Artículos de deporte y cuchil
ería (633.090), artículos de limpieza (633.221), semil as, plantas, artículos y
herramientas para jardinería (633.280), artículos y/o productos no especialmente
clasificados (633.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Nogoyá N° 4.861/69,
Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 1.176,12 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 65, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de New Country Life
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.198 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 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 10.192/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir. ClaNAE 1729.0: fabricación de productos
textiles n.c.p. ClaNAE 3699.9: fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad,
sin galvanoplastía“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Iriarte N°
2.650/56/60, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° Piso, con una
superficie de 6.541 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 51, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 9.194-DGET/09 de fecha 4 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,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. ClaNAE
1729.0: fabricación de productos textiles n.c.p. ClaNAE 3699.9: fabricación de joyas de
fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía“, a desarrol arse en el inmueblesito
en Avenida Iriarte N° 2.650/56/60, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°
Piso, con una superficie de 6.541 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 51, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bijou Castel i
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.199 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 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 29.612/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Casa de fiestas privadas (800.140). Auditorio (800.580). Galería de arte
(604.220). Servicios: oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Bernardo de Irigoyen N° 840/842/850/852, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1° Piso y
Azotea, con una superficie de 1.244,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 14, Manzana: 75, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 8.739-DGET/09 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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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: “Casa de fiestas privadas (800.140). Auditorio
(800.580). Galería de arte (604.220). Servicios: oficina comercial (604.010)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Bernardo de Irigoyen N° 840/842/850/852, Planta Subsuelo,
Planta Baja, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 1.244,48 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 75, Parcela: 4a, Distrito de
zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social de
Comisarios Navales, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.202 - DGET/09
 

Buenos Aires, 13 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 5.284/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Uspallata N° 715/29, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
474,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 22,
Parcela: 18B, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 7.679-DGET/09 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 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: “Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(2899.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Uspal ata N° 715/29, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie de 474,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 8, Manzana: 22, Parcela: 18B, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fontana Hnos.
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.203 - DGET/09
 

Buenos Aires, 13 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 22.567/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación y mantenimiento de edificios y sus partes (503.314)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Boyacá Nº 1752, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 114,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 67, Manzana: 122, Parcela: 37, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.329-DGET/09 de fecha 8 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación y mantenimiento de
edificios y sus partes (503.314)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Boyacá Nº 1752, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 114,95 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 122, Parcela: 37,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Henser
Elevadores 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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 102 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.176.771/09, la Nota
Nº 1.168.534-ASINF-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la “Adquisición
de Kit de Memoria“, a saber: 40 kits de memoria de 16 GB (2x8) para ampliar la
capacidad de veinte servidores;
Que por Nota Nº 1.168.534-ASINF-09 solicitó marca y modelo toda vez que los
servidores en cuestión están en garantía, alegando y justificando una razón técnica, en
los términos del art. 86, inc. 10.3 del Decreto Nº 754-08, que autoriza su inclusión en el
pliego de bases y condiciones particulares; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 79-DGTALINF-09 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se l amó a Licitación Pública Nº 2.216/SIGAF/2009 para el día 9 de octubre
de 2009 a las 11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º
párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34.069/SIGAF/09 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que a fs. 220/221 obra el Acta de Apertura Nº 2.583/2009 de la cual surge que se
presentaron ofertas las siguientes empresas: 1) Mega Tech S.A. y, 2) NovaData S.A.; 
Que a fs. 231 obra la verificación técnica de las propuestas presentadas, efectuada por
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el Director General de Operaciones de la ASI, en la cual concluyó recomendar la
adjudicación de la contratación a la firma Novadata S.A. por haber realizado la oferta
más económica y por cumplir con las especificaciones solicitadas; 
Que a fs. 232/233 luce el Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas; 
Que a fs. 234 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.613/2009 de fs. 235/6
por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa Novadata S.A.
por la suma de pesos trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis con
80/100 ($ 384.836,80.-), por ser la oferta más conveniente conforme los términos del
art. 108° de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique la contratación de la “Adquisición de Kit de Memoria“ a la
empresa Novadata S.A.. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.216/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 y
adjudícase el Renglón Nº 1 a la empresa Novadata S.A. por la “Adquisición de Kit de
Memoria“, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 ($ 384.836,80.-). 
RENGLÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE OFERENTE Nº UNITARIO TOTAL 
1 40 U $ 9.620,92.- $ 384.836,80.- NOVADATA S.A. 
TOTAL GENERAL 
$ 384.836,80.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. Artículo 4º.- Publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Intranet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un día (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 6º.- Autorízase a emitir la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control
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Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 260 - PG/09
 

Buenos aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley nº 1.218, y la
nota 1.393.746/ASINF/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estipula
que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos
administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Representa
a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses;
Que el artículo 1° de la ley 1218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que ésta ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro
de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que
la Ciudad tiene participación mayoritaria;
Que conforme el artículo 10 de la ley 1218, modificado por la ley 3167, los dictámenes
son elaborados por la Procuración General y suscriptos por el Procurador General.
Puede delegar esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa
uniforme y reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos
existentes en la Administración Pública centralizada, desconcentrada y
descentralizada;
Que el artículo 11 de la precitada ley establece que el dictamen de la Procuración
General es obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos:a) Toda licitación,
contratación directa o concesión, cuando su monto supere un mil ón quinientos mil
(1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la
adjudicación que se propicie.b) Reclamaciones por reconocimiento de derechos,
proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud de los
intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de interés para la
administración, pudiere afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses
legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad;
Que, asimismo, el artículo 14 del citado cuerpo legal prescribe que, el Procurador
General ejerce la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Cuando delega
en el os funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. Puede impartir en tales
casos instrucciones las que serán obligatorias;
Que razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos aconsejan delegar en
las áreas legales o en profesionales idóneos de tales entidades, la elaboración y
suscripción de los dictámenes jurídicos previos que se requieran en cumplimiento de
las normas locales vigentes, previéndose la aplicación obligatoria de los criterios y de la
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doctrina administrativa de la Procuración General;
Que esta última previsión tiene por télesis acoger una moderna concepción del Estado,
en la que resulta imperativo que los distintos estamentos organizativos, por sobre sus
diferencias de naturaleza institucional, obren sobre la base de similares criterios
jurídicos;
Que la delegación que se propicia es esencialmente revocable, debiendo ajustarse a
las directivas e instrucciones que imparta la Procuración General en ejercicio de la
dirección técnica de los servicios jurídicos existentes en la Administración Pública
descentralizada;
Que a fin de efectuar un control y seguimiento de los dictámenes que emitan las
delegaciones, se estima pertinente requerir que remitan copia de los que suscriban a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, la que l evara a
tales fines un registro de dichos dictámenes;
Por el o, en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Delégase en la Dra. Flavia García Melgarejo, Coordinadora de Servicios
Jurídicos de la Agencia de Sistemas de Información, el ejercicio del control de legalidad
de los actos que emita esa Agencia en materias de derecho público que requieran
dictamen jurídico previo, en virtud de lo establecido por el artículo 7° de la Ley de
Procedimientos Administrativos, por el artículo 11 de la ley 1218 y demás normas
vigentes.
Artículo 2º.- El ejercicio de tal facultad se concretará mediante dictamen, firmado por la
letrada delegada Flavia N. García Melgarejo, Coordinadora de Servicios Jurídicos de la
Agencia de Sistemas de Información, con sel o identificatorio en el que se añada la
leyenda “Por delegación, Resolución N°.....“.
Artículo 3° - Los dictámenes que emita la delegación indicada deben seguir
obligatoriamente los criterios y la doctrina administrativa de esta Procuración General,
debiendo elevar copia de aquel os a la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales dentro de los tres (3) días de emitidos.
Artículo 4° - La delegación debe subsumir su actuar a las directivas que imparta esta
Procuración General. El requerimiento de instrucciones particulares o sobre las cuales
no existieren antecedentes de doctrina administrativa se efectuará por parte del
delegado a través de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y
Fiscales. La inobservancia de la doctrina administrativa o de las directivas impartidas
por la Procuración General, será comunicada a las autoridades superiores de la
Agencia de Sistemas de Información y habilitará a dejar sin efecto la delegación
efectuada.
Artículo 5° - El control y seguimiento de la delegación serán concretados por la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, la cual, a fin de
asegurar la unificación de la doctrina administrativa, evaluará y l evará un registro de
los dictámenes que le remitan en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° de la presente
resolución.
Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese con copia a la letrada delegada Flavia N. García Melgarejo y a la Agencia
de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Cumplido,
archívese. Tonelli
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571 
 
 
 
 
  

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
cerradas desde esa hora.
 

Rubén Devoto
Director General

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

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Mudanza - Nota Nº 1414807-DGTES/09
 
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Maipú 169 pisos 2º,
3º y 4º, desde el día 23 de noviembre del corriente año, conservando los mismos
números telefónicos.
Por cualquier duda o inconveniente llamar a los teléfonos 4-323-9165/ 323-9166, o a la
dirección de correo matencio@buenosaires.gov.ar.
                                               

Pablo Laskowski
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Director General

CA 203
Inicia: 24-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

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 

 

Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
 
Mudanza - Nota N° 1434792-DGCONT/09
 
La Dirección General de Control comunica el comienzo del traslado hacia su nueva
sede laboral  en el Centro de Información y Formación Ambiental - C.I.F.A. , sito en
Avda. Escalada y Castañares de esta Ciudad.
Desde el día 1° de diciembre al 04 de diciembre del corriente año la Mesa de Entradas
se encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización.
El traslado se encontrará finalizado el día 10 de diciembre del corriente año, fecha en la
cual todas las áreas se encontrarán funcionando en la nueva sede.
  

Juan Carlos Pigñer
Director General

 
CA 204
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 30-11-2009
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación Seguro Automotores - Expediente Nº 35.182-SA/09
 
Licitación Pública Nº 20/09.
Objeto del llamado: Contratación Seguro Automotores.
Valor del pliego: pesos trescientos ($ 300,00). 
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 4/12/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3810
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
ACTA Nº 16-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos
mil nueve, siendo las 14.00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación
de Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA-2008, para realizar el análisis
de las ofertas de la Licitación Pública N° 017/2009, cuyo objeto del llamado es la 
adquisición de artículos de librería para esta Legislatura. 
Analizado el Expediente N° 35.152-SA-2009 se observa lo siguiente: 
Por Resolución Nº 0548-SA-2009 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de referencia. 
El día 8 de octubre de 2009 se realizó el acto de Apertura de sobres. 
Se recibieron ocho ofertas, de las firmas BURO de Simón A. Niemand (Oferta Nº 1,
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fs. 131/176); STYLO de Liliana M. Billordo (Oferta Nº 2, fs. 177/187); VISAPEL S.A.
(Oferta Nº3, fs. 188/255); IMAS S.R.L. (Oferta Nº 4, fs. 256/285); ERREDE S.R.L.
(Oferta Nº 5, fs. 286/328); MBG Comercial S.R.L. (Oferta Nº 6, fs. 329/403); J. M.
GARCÍA REGUEIRA S.A.C.I.F. (Oferta Nº 7, fs. 404/438) y LIBRERÍA Y PAPELERÍA
BUENOS AIRES S.R.L. (Oferta Nº 8, 439/487). 
A fs. 595/610 la DGCyC Incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP). 
A fs. 623, la DGCyC informa que por Resolución Nº 0471-SA-2009, publicada en el
BOCBA del 24 de agosto de 2009, previo a la apertura de sobres, se modificó el Pliego
de Bases y Condiciones Generales, y en atención a ello se agregó el pliego actualizado
a fs. 57/63, que sustituye al anterior obrante a fs. 25/30. 
En la Oferta Nº 1, de BURO de Simón A. Niemand, la oferta económica carece de la
firma del responsable (fs. 131/138). Al respecto, el Art. 14 de las Cláusulas Generales
del pliego establece que: “Las ofertas deben…estar firmadas en todas sus hojas por el
oferente o su representante legal”. El Artículo 104 de la ley 2095, establece:”Es 
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…a) Si
el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal”, no siendo
admisible la subsanación posterior. 
La firma STYLO de Liliana M. Billordo, Oferta Nº 2, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta (Art. 6, Cl. Generales) de acuerdo a las formas establecidas
en el Artículo 100 de la Ley 2095 y Artículo 10 de las Cláusulas Generales del pliego.
Asimismo, el Artículo 104 de la ley citada establece: “Causales de rechazo de la oferta:
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación
posterior. 
La firma VISAPEL S.A., Oferta Nº3, presenta fotocopias simples para acreditar las
Personerías de la Sociedad y de los Firmantes de la documentación que integra la
oferta; en tanto que la Nota Nº 2 del pliego, en sus apartados 2.5.a y 2.5.b, establece
para ambos casos que la documentación debe estar certificada por escribano público. 
Respecto a las muestras, presenta una única muestra para los Renglones Nº 5 y 6, y
no presenta muestra para el Renglón Nº 10. Asimismo, en el Renglón Nº 30 presenta
una muestra de marca diferente a la cotizada. 
La firma IMAS S.R.L., Oferta Nº 4, no constituye la Garantía de Mantenimiento de
Oferta (Art. 6, Cl. Generales) de acuerdo a las formas establecidas en el Artículo 100
de la Ley 2095 y Artículo 10 de las Cláusulas Generales del pliego. Asimismo, el
Artículo 104 de la ley citada establece: “Causales de rechazo de la oferta: Es 
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si
careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior.
Presenta un certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que no está
vigente al momento de la apertura de sobres (fs.260/261). Asimismo, no acredita la
personería de la sociedad mediante los instrumentos correspondientes (actas
constitutivas, estatutos sociales) (Nota Nº2, apartado 2.5.a). Respecto a los firmantes
de la documentación que integra la oferta, acompaña una fotocopia simple de un acta
manuscrita con la designación del órgano de administración del mes de mayo del año
2009, que carece asimismo de validación ante la IGJ, en tanto que la Nota Nº2 del
pliego, en su apartado 2.5.b establece que dicha documentación debe estar certificada
por escribano público. 
La firma ERREDE S.R.L., Oferta Nº 5, no acredita la Personería de la Sociedad ni la
de los Firmantes de la documentación que integra la oferta; requisitos establecidos en
la Nota Nº 2 del pliego, en sus apartados 2.5.a y 2.5.b, respectivamente. Asimismo,
no indica marca en los Renglones Nº 20 y 23; no presenta la muestra requerida en los
Renglones Nº 1, 16 y 23; acompaña muestra única para los Renglones Nº 5 y 6. 
La firma MBG Comercial S.R.L., Oferta Nº 6, no presenta las muestras requeridas
(Nota Nº1, apartado “b”) en los Renglones Nº 16 y 19. La muestra presentada en el
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renglón Nº 38 (base porta-taco calendario) no se ajusta a las especificaciones del
pliego, por cuanto carece de los patines de goma requeridos y no tiene base
antideslizante. No cotiza en el Renglón Nº 5. A fs. 625, luce Nota de la firma ampliando
la información sobre las características de los productos ofertados en los Renglones Nº
1; 4; 21; 22; 25y 35. 
La firma J. M. GARCÍA REGUEIRA S.A.C.I.F., Oferta Nº 7, no constituye la Garantía
de Mantenimiento de Oferta (Art. 6, Cl. Generales) de acuerdo a las formas
establecidas en el Artículo 100 de la Ley 2095 y Artículo 10 de las Cláusulas Generales
del pliego. Asimismo, el Artículo 104 de la ley citada establece: “Causales de rechazo
de la oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación
posterior. Asimismo, con la oferta presenta un certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, que no está vigente al momento de la apertura de sobres (fs.
410) 
La firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L., Oferta Nº 8, presenta
fotocopias simples para acreditar las Personerías de la Sociedad y de los Firmantes de
la documentación que integra la oferta; en tanto que la Nota Nº 2 del pliego, en sus
apartados 2.5.a y 2.5.b, establece para ambos casos que la documentación debe
estar certificada por escribano público. No presenta las muestras para los Renglones
Nº 2, 3 y 5; la marca de la muestra presentada para el Renglón Nº 11 es diferente a la
cotizada en la oferta. 
En consecuencia 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
ACONSEJA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BURO de Simón A.
Niemand conforme a lo previsto en el Art. 104, Inciso a) de la Ley 2095, respecto a la
obligación de que la oferta original esté firmada por el oferente o su representante
legal.--------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma STYLO de Liliana M.
Billordo por no dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 6 y 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, y Artículos 99 y 100 de la Ley 2095, y conforme a lo
previsto en el Art. 104, inciso c) de la Ley 2095, respecto a la Garantía de
Mantenimiento de Oferta y las formas previstas para su
constitución.---------------------------------------------
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de la firma VISAPEL S.A por no
ajustarse a lo establecido en la Nota Nº 2 del pliego, apartados 2.5.a y 2.5.b, que
requieren la certificación de escribano público en la acreditación de las Personerías de
la Sociedad y de los Firmantes de la documentación que integra la oferta
------------------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar la oferta de la firma IMAS S.R.L. por no dar
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 6 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Artículos 99 y 100 de la Ley 2095, y conforme a lo previsto en el Art. 104,
inciso c) de la Ley 2095, respecto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta y las
formas previstas para su constitución; y por no ajustarse a lo establecido en la Nota
Nº2 del pliego, apartados 2.5.a y 2.5.b, respecto a la obligación de acreditar la
Personería de la Sociedad y la de los Firmantes de la documentación que integra la
oferta, con sus respectivas certificaciones por escribano
público.-------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar la oferta de la firma ERREDE S.R.L. por no
ajustarse a lo establecido en la Nota Nº2 del pliego, apartados 2.5.a y 2.5.b, respecto
a la obligación de acreditar la Personería de la Sociedad y la de los Firmantes de la
documentación que integra la oferta.-------------------------- 
ARTÍCULO SEXTO: Desestimar la oferta de la firma J. M. GARCÍA REGUEIRA
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S.A.C.I.F. por no dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 6 y 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, y Artículos 99 y 100 de la Ley 2095, y conforme a lo
previsto en el Art. 104, inciso c) de la Ley 2095, respecto a la Garantía de
Mantenimiento de Oferta y las formas previstas para su constitución.
------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Desestimar la oferta de la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA
BUENOS AIRES S.A. por no ajustarse a lo establecido en la Nota Nº 2 del pliego,
apartados 2.5.a y 2.5.b, que requieren la certificación de escribano público en la
acreditación de las Personerías de la Sociedad y de los Firmantes de la documentación
que integra la oferta.------------------------------- 
ARTÍCULO OCTAVO: Desestimar las ofertas de la firma MBG Comercial S.R.L. en
los Renglones Nº 16 y 19 por no ajustarse a lo establecido en la Nota Nº 1, apartado
b), respecto a la presentación de muestras cuando se cotice marcas diferentes a las
sugeridas; y en el Renglón Nº 38 por cuanto la muestra presentada no se ajusta a lo
solicitado en el pliego.-------------------------- 
ARTÍCULO NOVENO Declarar sin ofertas admisibles los Renglones Nº 5; 16; 19 y
38.----------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO DÉCIMO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 017/2009 de acuerdo al
siguiente detalle: 
Renglón Nº1: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos dieciseis ($16.-) y un monto total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($3.200.-)
por resultar la única oferta ajustada al pliego.----------- 
Renglón Nº2: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos dos con setenta y cuatro centavos($2,74) y un monto total de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS ($822.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº3: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos dos con doce centavos ($2,12) y un monto total de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS SETENTAY DOS ($1.272.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº4: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos nueve con ochenta centavos($9,80) y un monto total de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ ($4.410.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------ 
Renglón Nº5: Sin ofertas admisibles.---------------------------------------------------- 
Renglón Nº6: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos cinco con treinta y tres centavos ($5,33) y un monto total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($7.462.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.-------------------------------------------------- 
Renglón Nº7: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
cincuenta centavos ($0,50) y un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($2.950.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº8: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
cincuenta centavos ($0,50) y un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($2.250.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº9: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos ocho con veinte centavos ($8,20) y un monto total de PESOS SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA ($6.150.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº10: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos siete con noventa y cuatro centavos ($7,94) y un monto total de PESOS
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DOSCIENTOS TREINTAY OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($238,20.-) por resultar la
única ajustada al pliego.--------------------------------------- 
Renglón Nº11: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
setenta y ocho centavos ($0,78) y un monto total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA
Y TRES ($663.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº12: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos dos con ochenta y siete centavos ($2,87) y un monto total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTAY SIETE ($287.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº13: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos tres con veintitrés centavos ($3,23) y un monto total de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($355,30) por resultar la única
oferta ajustada al pliego.------------------------------- 
Renglón Nº14: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos uno con noventa y dos centavos ($1,92) y un monto total de PESOS CIENTO
QUINCE CON VEINTE CENTAVOS ($115,20) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.---------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº15: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos uno con treinta y tres centavos ($1,33) y un monto total de PESOS NOVENTA Y
TRES CON DIEZ CENTAVOS ($93,10) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.---------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº16: Sin ofertas admisibles.---------------------------------------------------- 
Renglón Nº17: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos cuatro con seis centavos ($4,06) y un monto total de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($974,40.-) por resultar la única
oferta ajustada al pliego.----------------------------- 
Renglón Nº18: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos seis con setenta y tres centavos ($6,73) y un monto total de PESOS SESENTA
Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($67,30) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº19: Sin ofertas admisibles.---------------------------------------------------- 
Renglón Nº20: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
cuarenta centavos($0,40) y un monto total de PESOS VEINTE($20.-) por resultar la
única oferta ajustada al pliego.------------------------ 
Renglón Nº21: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
setenta y dos centavos ($0,72) y un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
($3.600.-) por resultar la única oferta ajustada al pliego.---- 
Renglón Nº22: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos uno con setenta y tres centavos ($1,73) y un monto total de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($3.287.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº23: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos uno con setenta y dos centavos($1,72) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA ($481,60) por resultar la única
oferta ajustada al pliego.-------------------------------------------------- 
Renglón Nº24: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos uno con ochenta y cinco centavos ($1,85) y un monto total de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($1.480.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------ 
Renglón Nº25: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos tres con ochenta y tres centavos ($3,83) y un monto total de PESOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($6.894.-) por resultar la única oferta ajustada
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al pliego.-------------------------------------------------- 
Renglón Nº26: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
cincuenta y tres centavos ($0,53) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO ($265.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº27: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos sesenta y tres centavos( $0,63) y un monto total de PESOS TRESCIENTOS
QUINCE ($315.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº28: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
ochenta y ocho centavos ($0,88) y un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO ($484.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº29: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
ochenta y dos centavos ($0,82) y un monto total de PESOS DIECISEIS CON
CUARENTA CENTAVOS ($16,40.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------ 
Renglón Nº30: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos tres con diez centavos ($3,10) y un monto total de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA Y UNO ($961-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº31: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos sesenta con treinta centavos ($60,30) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($482,40) por
resultar la única oferta ajustada al pliego.------------------------------- 
Renglón Nº32: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos sesenta con treinta centavos ($60,30) y un monto total de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($542,70) por resultar la única oferta
ajustada al pliego.------------------------------- 
Renglón Nº33: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
treinta y nueve centavos ($0,39) y un monto total de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO ($975.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº34: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
cuarenta y nueve centavos ($0,49) y un monto total de PESOS TRES MIL CIENTO
OCHENTAY CINCO ($3.185.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº35: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
ochenta y seis centavos ($0,86) y un monto total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
CUATRO ($1.204.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº36: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos uno con treinta y siete centavos ($1,37) y un monto total de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS ($822.-) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.--------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón Nº37: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos tres con noventa y ocho centavos ($3,98) y un monto total de PESOS UN MIL
CIENTO CATORCE CON CUARENTA ($1.114,40.-) por resultar la única oferta
ajustada al pliego.-------------------------------------------------- 
Renglón Nº38: Sin ofertas admisibles.---------------------------------------------------- 
Renglón Nº39: Adjudicar a la firma MBG Comercial S.R.L. por el precio unitario de
pesos cinco con sesenta centavos ($5,60) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($448.-) por resultar la única oferta ajustada
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al pliego.-------------------------------------------------- 
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.--------------------------------------------------- 
Lic. Gustavo CORIA Cont. Karina TUR 
Dr. Pablo TORNIELLI Dra. Marcela I. RODRÍGUEZ
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3811
Inicia: 26-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Fotocopiadora, Duplicadora y Mesa para Fotocopiadora -
Expediente Nº 1.335.100/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.835-SIGAF/09 para el día 11 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 Nº 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° 2960), para la Adquisición de Fotocopiadora,
Duplicadora y Mesa para Fotocopiadora.-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3827
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.118.896-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 30-DGCYC/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 14/DGCYC/09.
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Rubro: Servicio de Impresión
No se considera:
Ediciones Emede S.A. (Of. 1) por no ajustarse la garantía de oferta presentada a lo
establecido en el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Bufano S.A. (Of. 2) R.1 por no ajustarse la calidad de las muestras presentadas a lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de de 4 Colores S.A. (Of. 6) R. 1, 3 y
4 en la suma total de pesos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($
33.455,00).-
Arte Gráfica Nesdan S.R.L. (Of. 7) R. 2 en la suma total de pesos ocho mil ciento
sesenta ($ 8.160,00).
La erogación para la presente contratación asciende a la suma total de pesos cuarenta
y un mil seiscientos quince ($ 41.615,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.-
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3829
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 47.848/09
 
Licitación Pública Nº 31-DGCYC/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15/DGCyC/09.
Rubro: Adquisición de vehículos varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana.
Renglón desierto: 3.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: Francisco O. Díaz S.A. (Of. 1) R. 1 (4 unidades), R.
4 y 6 en la suma de pesos quinientos ochenta mil ($ 580.000,00).
Ivecam S.A. (Of. 2) R. 5 en la suma de pesos un millón trescientos veintitrés mil
setecientos ocho ($1.323.708,00).
Roycam s.a. (Of. 3) R.1 (6 unidades) y R. 2 (15 unidades) en la suma de pesos un
millón doscientos ochenta y nueve mil quinientos ochenta ($ 1.289.580,00).
Volkswagen Argentina S.A. (Of.5) R. 2 (10 unidades) en la suma de pesos
seiscientos cuarenta y nueve mil noventa y ocho con diez centavos ($ 649.098,10).
La erogación para la presente contratación asciende a la suma total de pesos tres
millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y seis con diez centavos ($
3.842.386,10).
La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo al art. 29 del pliego de
bases y condiciones particulares y para los renglones 1/2 por oferta mas conveniente
conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y renglones
4/6 por única oferta mas conveniente de acuerdo los términos del art. 109 concordante
con el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
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Edgardo D. Cenzón

Director General
 
 
OL 3828
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARíA DE EMERGENCIAS

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de grupos electrógenos y equipos de seguridad - Expediente Nº
12.708/09 

Licitación Pública Nº 2655/09 
Resolución Nº 120-SSEMERG-09 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil y por la Dirección
General de Logística. 
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 Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Apertura: 30 de noviembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3840
Inicia:26-11-2009                                                            Vence: 27-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente Nº 12.097/09
 
Licitación Pública Nº 2.656/09
Resolución Nº 114-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General de Logística.
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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 Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 2 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 3802
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Circular Modificatoria - Licitación Publica Nº 2.776/09
 
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 24 de Noviembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2.776 Ejercicio 2009.
Encuadre Legal: Ley Nº 2095 art. 31.
Actuado Nº 29.340/09.
Rubro Comercial: Vehículos Equipados para Funciones Especiales.
Objeto de la Contratación: Adquisición de vehículos para transporte de equipos y
personas.
Acta de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias. Av. Patricios 1142. Cap. Fed., Ciudad Aut. De
Bs. As.
Día y hora: 4 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas.
Texto de la circular aclaratoria
La cotización debe incluir el patentamiento de los vehículos solicitados conforme al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 3826
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de refrigerio para los donantes de sangre con destino a la Red de
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Medicina Transfusional -Hemodonación-, dependiente de la Dirección General
Redes y Programas de Salud, del Ministerio de Salud - Expediente Nº 19.366/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.926-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de refrigerio para los donantes de
sangre con destino a la Red de Medicina Transfusional -Hemodonación-, dependiente
de la Dirección General Redes y Programas de Salud.
Apertura: 1º/12/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 705-DGADC/09
Repartición destinataria: Red de Medicina Transfusional -Hemodonación-,
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud, del Ministerio de
Salud.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 3825
Inicia: 26-11-2009                                                                               Vence: 26-11-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de equipos de administración enterad - Carpeta Nº
1.273413-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.801/09 cuya apertura se realizará el día 4/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos de administración enterad para el Servicio de
Esterilización
Autorizante: Disposición Nº 1073-HGNRG-09.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.

 
M. Cristina Galoppo

Director Médica
 

Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3821
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Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de set para administración medicación intravenosa - Carpeta Nº
1.273.432-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.803/09 cuya apertura se realizará el día 4/12/09, a
las 11 hs., para la adquisición de set para administración medicación intravenosa.
Autorizante: Disposición Nº 1.074-HGNRG/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”. Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.

 
M. Cristina Galoppo

Director Médica
 

Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3820
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Trasplante de médula ósea - Licitación Pública Nº 2.807-SIGAF/09
 
Carpeta Nº 1.287.926/09
Objeto: trasplante de medula ósea.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo
1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481 y podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 4/12/09, a las 11.30 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Director Médica
 

Mirta Ferrer
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3819
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNáNDEZ”
 
Adquisición de mantenimiento preventivo y correctivo de procesadoras y
reveladoras - Carpeta Nº 1.336.177-HGAJAF/09
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 2.836/09 cuya apertura se realizara el día 2/12/09 a
las 10 hs., para la adquisición de: Mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras y reveladoras.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.

 
José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3824
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos General
Electric - Carpeta Nº 1.413.376-HGAJAF/09
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 2.837/09 cuya apertura se realizara el día 2/12/09 a
las 10.30 hs., para la adquisición de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
General Electric.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos “Juan A.
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Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3823
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.024-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.279-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2892/09.
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Equipos de Odontología.
 
Firma preadjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.418,00 - precio total: $ 17.016.
Total: pesos diecisiete mil dieciséis ($ 17.016,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3798
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.311.244-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.487-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.785/09 de fecha 11 de noviembre de 2009.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para limpieza.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.
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Firma preadjudicada:
Euqui S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 80 rollo – precio unitario: $ 0,720 – precio total: $ 57,60
Renglón: 2 – cantidad: 50 caja – precio unitario: $ 62,30 – precio total: $ 3.115,00
Renglón: 3 – cantidad: 50 caja – precio unitario: $ 48,70 – precio total: $ 2.435,00
Renglón: 4 – cantidad: 80 unidad – precio unitario: $ 0,63 – precio total: $ 50,40
Renglón: 5 – cantidad: 50 litro – precio unitario: $ 1,98 – precio total: $ 99,00
Renglón: 6 – cantidad: 50 unidad – precio unitario: $ 1,46 – precio total: $ 73,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil ochocientos treinta ($ 5.830,00).
Fundamento de la preadjudicación: según arts. 108 y 109 reglamentario del Decreto
Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra.
Silvina Ajolfi, Arq. José A. Salgueiro.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 26/11/09 en cartelera.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3817
Inicia:26-11-2009                                                                              Vence: 26-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 19.383/09
 
Contratación Directa Nº 5.728-SIGAF/09
Disposición Nº 702-DGADC/09 de fecha 19 de noviembre de 2009.
Rubro comercial: Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de
Electricidad
Objeto de la contratación: Provisión de Baterías Recargables y Cargadores de
Baterías para Cardiodesfibriladores con destino a la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia dependiente de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 
Firmas adjudicadas:
Agimed S.R.L. (Av. Belgrano 1217, 9, 98, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.993,17 - precio total: $ 39.863,40.
Total adjudicado: Son pesos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres con
cuarenta centavos ($ 39.863,40).
Vencimiento validez de las ofertas: Agimed S.R.L. 5/1/10.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
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Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 26 de noviembre
próximo en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3838
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de insumos de Neurocirugía - Licitación Privada Nº 429 /09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 429/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 30/11/09, a las 11 horas para la adquisición de insumos de Neurocirugía.
Rubro: Instrumental, Equipos y suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Insumos de Neurocirugía.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 3822
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 31-BNDG/09
 
Contratación Directa Nº 7.266/BNDG/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2891/09.
Clase: Etapa Unica.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de Equipos y
Aparatos para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Reparar equipo para el normal funcionamiento del servicio.
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Firma adjudicada:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Equipo - precio unitario: $ 4.920,64 - precio total: $4.920,64.
Subtotal: $ 4.920,64
Total preadjudicado: pesos cuatro mil novecientos veinte con 64/100 ($ 4.920,64)
Fundamento de la preadjudicación: Andrea H. Szocs – María Gabriela Fraga – María
Belén Rodríguez Cardozo.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-PB, 1 día a partir de las 8Hs en Cartelera del BNDG.
 

Carlos D. Rosales
Director HGACD

 
Maria B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 
OL 3812
Inicia: 26-11-2009                                                    Vence: 26-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.252.577-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 2.372/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.896/09 de fecha 23/11/09.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología.
 
Firma preadjudicada:
Pedro Faulhaber S.R.L..
Renglón 1: Cantidad 1 Precio Unitario $ 25,194,00 Precio Total $ 25,194,00
Oferta desestimada:
Renglon 1: Paolo Fiorini fracasado segun asesoramiento tecnico,.
Renglon 2: Paolo Fiorini segun asesoramiento tecnico.
Total de la preadjudicación: veinticinco mil ciento noventa y cuatro. $ 25.194,00.
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Eva Olivera y
Gastón Arangunde.
Vencimiento de validez de la oferta: 22/12/09
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso, Capital Federal.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 26/11/09.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
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OL 3818
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de material bibliográfico - Carpeta Nº 1.399.239-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.785/09, cuya apertura se realizará el día 3/12/09, a
las 15 hs., para la adquisición de material bibliográfico.
Repartición destinataria: Dirección de Recursos Pedagógicos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3830
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de carteles de señalamiento vial - Expediente Nº 1.124.314/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.793/09 para la “Adquisición de carteles de
señalamiento vial “.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmelo Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 4 de diciembre de 2009 en el Área
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de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
F echa de apertura: 4 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3831
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 2-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 1.103.095/09
 
Postergase para el día 30 de noviembre de 2009 a las 12 hs., la apertura de oferta de
la Licitación Pública Nº 2.557/09, que tramita la Provisión de un sistema
posicionamiento, estación total, equialimetros, distanciómetro láser para la
actualización y modernización del catastro Ciudad de Buenos Aires, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de
apertura estaba programada para el día 20 de noviembre de 2009 a las 12 hs.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3832
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
 
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.

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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Cristian Fernández

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

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

Cristian Fernández
Director General

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

   
 
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.:
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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
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.450/09
 
Según art.31 de la Ley Nº 2.095.
Licitación Pública N 2.450/09.
Rubro: Plataforma para trabajo en altura.
Preadjudicación Nº 2.856/09
Resultado de la preadjudicación: fracasada.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3833
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009

 
 
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 26/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 66-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
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Alejandro F. Capato
Director General

OL 3783
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 26-11-2009
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.300.534/09
 
Licitación Pública Nº 2.566-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.747/09.
Acta de Preadjudicación Nº 14-UOA-ENTUR/09.
Servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás elementos en
lquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento, con armado y desarmado, de un
tand para la Feria Internacional de Turismo, FIT'2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Servicio de diseño, construcción (con provisión de ateriales
y demás elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento, on armado
y desarmado, de un stand para la Feria Internacional de Turismo, IT'2009.
 
Firma adjudicada:
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 32.000,00 - precio total: $ 32.000,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 226.000,00 - precio total: $
26.000,00
Total adjudicado: pesos doscientos cincuenta y ocho mil ($ 258.000,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 31
Fundamento de la adjudicación: artículo 109, 3º párrafo, única oferta.
 

Marta Porto
Directora General

 
OL 3839
Inicia: 26-11-2009                                                   Vence: 26-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
 
Adquisición de materiales para la construcción - Expediente Nº 25.778/08
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.440/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/09 , a
las 14 hs., para la adquisición de: materiales para la construcción.
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Autorizante: Resolución Nº 51-UGIS/09.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Av. Escalada 4501 y Cruz , de lunes a viernes
en el horario de 10 .hs. a 16 hs.., hasta   antes de la apertura.
 

Federico Angelini
Subsecretario

 
Ana L. Pasero

Coordinador de Gestión Administrativa
 
 
OL 3814
Inicia: 25-11-2009                                                                              Vence: 26-11-2009

 

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
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.
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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
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
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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,
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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.253.104-MGEYA/09
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Licitación Privada Nº 390-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.890/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.890/09, de fecha 20 de noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 503 Equipos de Comunicaciones y Detección.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de rastreo para vehículos.
 
Firma preadjudicada:
Galzzi S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3 unidades precio unitario: $ 7.439,00 - precio total: $ 22.317,00.
Total preadjudicado: pesos veintidós mil trescientos diecisiete mil ($ 22.317,00).
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar - Costantino - Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 13/02/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 23 de noviembre de 2009 en Cartelera
oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3805
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Se declara desierto la contratación directa - Expediente Nº 1379462/09
 
Queda Desierta la Contratación Directa Nº 7.92/09 para la adquisición de carros
barrenderos por no presentar póliza de seguro de caución ningún oferente.
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3834
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 18.251/09
 
Licitación Pública Nº 15-APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.863/09.
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Acta de Preadjudicación Nº 32, de fecha 16 de noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Elevamiento sobre el potencial eólico de la CABA.
No se considera: Se declara desierto el Renglón 1 (uno) E&O @your service SRL
(Oferta N° 1) según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Falta de antecedentes empresariales y técnicos
en la materia objeto de la contratación. Repetto - Cañas - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 26 de noviembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna

Directora General
 
 
OL 3836
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Preadjudicación  Carpeta N° 1.156.570/AGIP/09 

Licitación Pública N° 2283/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2916/09. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento de audio para salas de 
capacitación. 
 
Firma preadjudicada: 
Toso Hugo Gabriel
Renglón: 1 - cantidad: 1 (amplificador) - precio unitario: $ 1.590,00.- 
Renglón: 2  cantidad: 2 (caja acústica)  precio unitario: $ 1050,00  precio total: $ 
2.100,00.- 
Renglón: 3  cantidad: 2 (pie mic)  precio unitario: $ 135,00  precio total: $ 270,00.- 
Renglón: 5  cantidad: 2 (mic inalámbrico)  precio unitario: $ 750,00  precio total: $ 
1.500,00.- 
Total preadjudicado: pesos cinco mil cuatrocientos sesenta ($ 5.460,00). 
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Fundamento de la preadjudicación: Considerando que la oferta presentada cumple
con lo solicitado, se recomienda preadjudicar a la firma Toso Hugo Gabriel por calidad
y precio conveniente (art. 108 de la Ley Nº 2.095) y ser única oferta (art. 109). El
Renglón 4 ha quedado desierto. Suscriben Cdra. C arla Ruffa y Lic. Federico Sánchez,
Cdor. Carlos Dertemine designados mediante Resolución N° 699-AGIP/09 como
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 

Vencimiento validez de oferta: 9/12/09. 

Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 26/11/09. 

 
Fabián Fernández 

Director
 

OL 3837
Inicia: 26-11-2009                                                                                Vence: 26-11-2009
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de teléfonos - Licitación Pública Nº 28/09
 
Disposición UOA Nº 51/09.
Adquisición de teléfonos para uso del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11.878/09.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 28/09 tiene por objeto la
adquisición de teléfonos para uso del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 10 de diciembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de diciembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 28/09 asciende
a la suma de pesos doscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa con veinte
centavos ($238.690,20) IVA incluido.
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Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3792
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de licencias de sistemas informáticos - Licitación Pública Nº 29/09
 
Disposición UOA Nº 52/09.
Adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del Ministerio Público
Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11.753/09.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 29/09 tiene por objeto la
adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del ministerio publico
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio
Público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 9 de diciembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 9 de diciembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 29/09 asciende
a la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y ocho con
veinticinco centavos ($ 498.548,25) IVA incluido.

 
Miguel A. Espiño

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 3793
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009

   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
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Adquisición de trabajos de readecuación y puesta en operaciones de inmueble -
Licitación Pública Nº 30/09
 
Disposición UOA Nº 53/09.
Readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito Av. Forest 321 para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11084/09.
Objeto de la contratación: Realización de trabajos de readecuación y puesta en
operaciones del inmueble sito en la calle Av. Forest 321 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para ser utilizadas por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del ministerio
público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de diciembre de 2009
en la Mesa De Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de diciembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dieciseis con
diecisiete centavos ($ 154.216,17), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3809
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 2-12-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 15/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

 
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009

 
Expediente DCC Nº 064/09-0 s/ Licitación Pública Nº 15/2009
Adquisición de hardware.

CONCLUSION
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, la información complementaria presentada por los oferentes y el
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informe técnico respectivo resulta que las firmas ITSG S.R.L. para el renglón Nº 5,
CIDI.COM S.A., NOVADATA S.A. para los renglones 2, 3 y 4, BRUNO HNOS. S.A. y
TAOIT S.A. han presentado OFERTAS ADMISIBLES. Mientras que las firmas ITSG
S.R.L. para el renglón Nº 8, NOVADATA S.A. para los renglones 1, 7 y 9, y CORADIR
S.A. han presentado OFERTAS INADMISIBlES.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero sólo hasta en un diez por
ciento (10%). En este caso, la única oferta admisible presentada en el Renglón 2
supera en un 17,46 % lo estipulado en el presupuesto oficial. A su vez, la única oferta
admisible presentada en el Renglón 8 supera en más de un 350 % lo estipulado en el
presupuesto oficial.
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde:
1) Declarar el fracaso del renglón 1 por no haberse recibido ofertasadmisibles,
2) Declarar inconveniente económicamente la adjudicación del renglón 2ya que la
oferta presentada por la firma Novadata S.A. supera en un 17,46% lo estipulado en el
presupuesto oficial,
3) Preadjudicar el renglón 3 a la firma Novadata S.A. por un total de pesostreinta y seis
mil doscientos noventa y seis ($ 36.296),
4) Preadjudicar el renglón 4 a la firma Cidi.com S.A. por un total de pesos doscientos
veintidós mil veinticuatro ($222.024),
5) Preadjudicar el renglón 5 a la firma ITSG S.R.L. por un total de pesos doscientos
ochenta y nueve mil quinientos ($289.500),
6) Declarar desierto el renglón 6 por no haberse recibido ofertas,
7) Preadjudicar el renglón 7 a la firma Taoit S.A. por un total de dólares
estadounidenses cincuenta y siete mil ciento sesenta y uno con 25/00 (U$57.161,25),
8) Declarar inconveniente económicamente la adjudicación del renglón 8 ya que la
única oferta admisible fue presentada por la firma Taoit S.A. y supera en un 350% lo
estipulado en el presupuesto oficial,
9) Preadjudicar el renglón 9 a la firma Bruno Hnos. S.A. por un total de pesos ochenta y
cuatro mil ciento setenta y cinco ($ 84.175).
Abel F. Prota Federico Carballo Hernan Labate
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento

 
 
OL 3813
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 25/09
 
Acta Nº 26/09
Objeto: Adquisición de Switches
Proveedor Preadjudicado: C4I S.A.
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Renglon Preadjudicado a C4I S.A.: 
Adjudicar a C4I S.A en su Alternativa 1 el Renglón único por la compra de dos (2)
switch. PRECIO UNITARIO pesos diez mil trescientos sesenta ($10.360.-).PRECIO
TOTAL DE LA OFERTA Pesos veinte mil seiscientos ($20.600.-) en un todo de
acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el aumento
necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos veinte mil seiscientos ($ 20.600,00).
Dr. Edgardo Díaz          Sr. Antonio Albamonte         Lic. Pablo Copa    Lic. Carlos
Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Luis A. Cowes
Director General

 
 
OL 3790
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Construcción de Comedor Comunitario, en Villa 1-11-14 - Licitación Pública Nº
15-CBAS/09
 
Objeto: “Construcción de Comedor Comunitario, en Villa 1-11-14, de esta Ciudad”
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 721.000 (pesos setecientos veintiún mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 7 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/12/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 3795
Inicia: 25-11-2009                                                                               Vence: 26-11-2009

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 

http://www.cbas.gov.ar/
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Plaza en Manzana 5-Villa 3 - Licitación Pública Nº 16-CBAS/09
 
Objeto: “Plaza en Manzana 5-Villa 3”, de esta Ciudad.
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 1.133.000 (pesos un millón ciento treinta y tres mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 7 de diciembre de 2009 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/12/09 a las 13 hs., en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220 (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 3794
Inicia: 25-11-2009                                                                               Vence: 26-11-2009
 

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

Jorge Sutton
Gerente General

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

Agencia de Sistemas de Información
 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 22.013/2009
 
Licitación Pública N° 1796/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2735/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 503 Equipos de Comunicaciones y detección.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.
 
Firma adjudicada:
Hand-Cell S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 107200,53  - precio total: $964804,77.
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No se considera: PMS Argentina S.A. - Oferta Nº 3:
Desestímese la oferta presentada para el Renglón 1 ya que no cumple con las
condiciones particulares y especificaciones técnicas exigidas en el pliego.Ello toda vez
que el oferente no da cumplimiento a los requisitos exigidos en el punto 18 h), asi como
tampoco sastiface las especificaciones técnicas requeridas, todo lo cual surge del
informe de la comisión técnica obrante a fs. 1465. Asimismo se observa que el oferente
tampoco cumple con los puntos 18 B) y 18 C) de las condiciones particulares
establecidas en el pliego,ello en virtud de no acreditar en los términos solicitados la
documentación exigida.
Por otra parte, desestímese la oferta presentada para el renglón n°1 ya que supera el
precio de referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC,
según los parámetros establecidos por el Art. 84 de la ley 2095.
 
Fundamento de la adjudicación: Se aconseja adjudicar a favor de:
Hand-Cell S.A.- Oferta Nº 2:
El Renglón 1 en la suma de pesos novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro
con 77/100 ($ 964.804,77).
LA adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la Oferta más conveniente conforma a
los términos del  art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Se deja constancia que el dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el
plazo previsto en el  art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA-2008 en virtud de haber
solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la compleja
evaluación técnica de las ofertas.
Eric Keller - Flavia García Melgarejo - Alberch Santiago.
 
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09.
 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 13/11/2009 en Av. Independencia 635.
 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3835
Inicia: 26-11-2009                                                        Vence: 26-11-2009
 
 
 
 
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.383
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
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18.383 que tramita la “Provisión e instalación de cajas de tesoro móvil, armarios
ignífugos y buzones de atesoramiento (Renglones 1 a 5)”, conforme al siguiente
detalle:
 
A la firma La Guardiana S.A.I.C.I.:
Renglón: 1, en la suma total de $ 39.800,00 + IVA (son pesos: treinta y nueve mil
ochocientos más IVA).
Renglón: 3, en la suma total de $ 33.800,00 + IVA (son pesos: treinta y tres mil
ochocientos más I.V.A.)
 
A la firma Establecimientos Indar S.A.:
Renglón: 2, en la suma total de $ 20.200,00 + IVA (son pesos: veinte mil doscientos
más IVA).
Renglón: 4, en la suma total de $ 6.500,00 + IVA (son pesos: seis mil quinientos más
IVA)
Renglón: 5, en la suma total de $ 68.100,00 + IVA (son pesos: sesenta y ocho mil cien
más IVA)
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
BC 333
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 
 
 

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Adquisición obra de pintura - Licitación Privada Nº 1/09
 
Expediente IUNA Nº 1/579/08
Objeto: “Obra: Pintura completa escalera de emergencia en Departamento de Artes
Musicales y Sonoras y en Departamento de Artes Dramáticas. Adecuación medios de
evacuación del Departamento de Artes Visuales. Sede Las Heras.
Consulta y retiro de pliegos: A partir 25 de noviembre del de 2009 hasta el 1 de
diciembre de 2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16
hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: Miércoles 2 de diciembre de 2009 a las 10 hs. en Departamento de
Artes Dramáticas, French 3614, C.A.B.A., a las 12 hs. en Departamento de Artes
Musicales, Córdoba 2445, C.A.B.A., y, a las 14 hs. en Departamento de Artes Visuales
-Sede Las Heras-, Av. Las Heras 1749, C.A.B.A., respectivamente.
Valor del pliego: $ 100 (pesos: cien).
Presupuesto oficial: $ 144.192,65 (pesos: ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa
y dos con  sesenta y cinco centavos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, I.U.N.A.,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 16 de diciembre de
2009 a las 12 hs.

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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Apertura de ofertas: Miércoles 16 de diciembre de 2009 a las 12 hs, en Azcuenaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3791
Inicia: 25-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 77-SIGAF/09, Nº 1.103.731-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.081-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.882-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón:1 - Cantidad 450 rollo - Precio Unitario $ 14,7300 - Precio Total $ 6.628,50
Renglón:3 - Cantidad 1062 rollo - Precio Unitario $ 26,2000 - Precio Total $ 27.824,40
Renglón:5 - Cantidad 1383 rollo - Precio Unitario $ 12,3000 - Precio Total $ 17.010,90
Renglón:10 - Cantidad 16500 unidad - Precio Unitario $ 0,6500 - Precio Total $
10.725,00
Renglón:11 - Cantidad 7500 unidad - Precio Unitario $ 0,9700 - Precio Total $ 7.275,00
Renglón:12 - Cantidad 626 rollo - Precio Unitario $ 10,3200 - Precio Total $ 6.460,32
Renglón:13 - Cantidad 10560 unidad - Precio Unitario $ 2,4100 - Precio Total $
25.499,60
Renglón:14 - Cantidad 9255 unidad - Precio Unitario $ 3,3800 - Precio Total $
31.281,90
Renglón:15 - Cantidad 7445 unidad - Precio Unitario $ 4,2900 - Precio Total $
31.939,05
Renglón:16 - Cantidad 3694 unidad - Precio Unitario $ 4,2900 - Precio Total $
15.847,26
Renglón:17 - Cantidad 7518 unidad - Precio Unitario $ 1,5900 - Precio Total $
11.953,62
Renglón:18 - Cantidad 11168 unidad - Precio Unitario $ 2,0300 - Precio Total $
22.671,04
Renglón:19 - Cantidad 7988 unidad - Precio Unitario $ 2,6000 - Precio Total $
20.768,80
Renglón:20 - Cantidad 6150 unidad - Precio Unitario $ 2,4100 - Precio Total $
14.821,50
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Renglón:21 - Cantidad 4450 unidad - Precio Unitario $ 3,3800 - Precio Total $
15.041,00
Renglón:22 - Cantidad 3275 unidad - Precio Unitario $ 3,9500 - Precio Total $
12.936,25
Renglón:23 - Cantidad 1832 unidad - Precio Unitario $ 3,3800 - Precio Total $6.192,16
Renglón:25 - Cantidad 163 rollo - Precio Unitario $ 73,3900 - Precio Total $11.962,57
 
Bymed S.R.L.
Renglón:2 - Cantidad 1557 rollo - Precio Unitario $ 24,4600 - Precio Total $ 38.084,22
Renglón:4 - Cantidad 521 rollo - Precio Unitario $ 32,3600 - Precio Total $ 16.859,56
Renglón:7 - Cantidad 16472 rollo - Precio Unitario $ 1,5560 - Precio Total $ 25.630,43
Renglón:8 - Cantidad 20170 unidad - Precio Unitario $ 1,1600 - Precio Total $
23.397,20
Renglón:9 - Cantidad 8320 unidad - Precio Unitario $ 1,7300 - Precio Total $ 14.393,60
Renglón:26 - Cantidad 7168 rollo - Precio Unitario $ 1,2400 - Precio Total $ 8.888,32
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón:28 - Cantidad 127 unidad - Precio Unitario $ 108,9000 - Precio Total $
13.830,30
Renglón:29 - Cantidad 222 unidad - Precio Unitario $ 108,9000 - Precio Total $
24.175,80
 
La erogación asciende a un total de: pesos cuatrocientos sesenta y dos mil cuarenta
y ocho con 30/100 ($ 462.048,30).
 
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
No se consideran: DROGUERIA COMARSA S.A.: RENGLONES Nº 11, 17, 18 y 23
DESESTIMADOS TÉCNICAMENTE.
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L.: RENGLONES Nº 13 (alternativa), 14 (alternativa),
15 (alternativa), 16
alternativa), 20 (alternativa), 21 (alternativa) y 23 (alternativa), DESESTIMADOS
TECNICAMNETE.
Dejados sin efecto: RENGLÓN Nº 6: LEY Nº 2095, DECRETO REGLAMENTARIO
754/08, ARTICULO 106 “PREADJUDICACIONES PARCIALES“ ACÁPITE a).
Desiertos: Renglones Nº 24 Y 27.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE UOAC
 
 
OL 3816
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 65-SIGAF/09, Nº 1.103.572-UPE-UOAC/09
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Licitación Pública Nº 2.119-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.899-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Bioquimica S.R.L.
Renglón:3 - Cantidad 51500 unidad - Precio Unitario $ 0,5400 - Precio Total $
27.810,00
Renglón:4 - Cantidad 53800 unidad- Precio Unitario $ 0,8800 - Precio Total $ 47.344,00
Renglón:6 - Cantidad 71000 unidad - Precio Unitario $ 0,4650 - Precio Total $
33.015,00
Renglón:10 - Cantidad 35910 unidad - Precio Unitario $ 0,2100 - Precio Total $
7.541,10
Renglón:11 - Cantidad 68624 unidad - Precio Unitario $ 1,2650 - Precio Total $
86.809,36
Renglón:13 - Cantidad 126050 unidad - Precio Unitario $ 0,5900 - Precio Total $
74.369,50
Renglón:14 - Cantidad 5100 unidad - Precio Unitario $ 2,2000 - Precio Total $
11.220,00
Renglón:18 - Cantidad 32665 unidad - Precio Unitario $ 0,5000 - Precio Total $
16.332,50
Renglón:19 - Cantidad 89560 unidad - Precio Unitario $ 0,5000 - Precio Total $
44.780,00
Renglón:20 - Cantidad 69479 unidad - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $
89.627,91
Renglón:22 - Cantidad 135170 unidad - Precio Unitario $ 0,0810 - Precio Total $
10.948,77
Renglón:23 - Cantidad 33600 unidad - Precio Unitario $ 0,7000 - Precio Total $
23.520,00
Renglón:26 - Cantidad 68300 unidad - Precio Unitario $ 0,0350 - Precio Total $
2.390,50
Renglón:28 - Cantidad 364200 unidad - Precio Unitario $ 0,0250 - Precio Total $
9.105,00
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón:5 - Cantidad 20700 unidad - Precio Unitario $ 0,6100 - Precio Total $
12.627,00
Renglón:12 - Cantidad 148000 unidad - Precio Unitario $ 0,4720 - Precio Total $
69.856,00
Renglón:24 - Cantidad 124300 unidad - Precio Unitario $ 0,9969 - Precio Total $
123.914,67
Renglón:25 - Cantidad 167600 unidad - Precio Unitario $ 0,7870 - Precio Total $
131.901,20
 
Tecnon S.R.L.
Renglón:7 - Cantidad 77750 unidad - Precio Unitario $ 0,2789 - Precio Total $
21.684,48
Renglón:9 - Cantidad 302760 unidad - Precio Unitario $ 0,2445 - Precio Total $
74.024,82
Renglón:16 - Cantidad 1400 unidad - Precio Unitario $ 0,8690 - Precio Total $ 1.216,60
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Prunus S.R.L.
Renglón:8 - Cantidad 90000 unidad - Precio Unitario $ 0,3300 - Precio Total $
29.700,00
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón:15 - Cantidad 55214 unidad - Precio Unitario $ 0,1400 - Precio Total $
7.729,96
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón:21 - Cantidad 35150 unidad - Precio Unitario $ 0,6500 - Precio Total $
22.847,50
Renglón:27 - Cantidad 13600 unidad - Precio Unitario $ 0,7200 - Precio Total $
9.792,00
Renglón:29 - Cantidad 43400 unidad - Precio Unitario $ 0,6500 - Precio Total $
28.210,00
La erogación asciende a un total de: pesos un millon dieciocho mil trescientos
diecisiete con 87/100.- ($ 1.018.317,87).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.
No se consideran: PROPATO HNOS. S.A.I.C.: RENGLONES Nº 2 (basica y
alternativa), 3 (basica y alternativa), 4 (basica y alternativa), 5 (basica y alternativa), 6
(basica y alternativa), 7 (basica y alternativa), DESESTIMADOS TÉCNICAMENTE.-
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.: RENGLONES Nº 2, 7, 12, 13, 15 y 16
DESESTIMADOS TECNICAMNETE.-
PS ANESTHESIA S.A..: RENGLONES Nº 2, 7, 12, 13, 15, 16 DESESTIMADOS
TECNICAMNETE.-
EURO SWISS S.A.: RENGLONES Nº 2, 3, 4, 5 (alternativa), 6 y 7; DESESTIMADOS
TÉCNICAMENTE.-
LOGISTICA MEDICA S.R.L.: RENGLON Nº 11 DESESTIMADO TECNICAMENTE.-
AMERICAN FIURE S.A..: RENGLON Nº 11 DESESTIMADO TECNICAMENTE.-
DROGUERIA COMARSA S.A..: RENGLON Nº 13 DESESTIMADO TECNICAMENTE.-
DROGUERIA MARTORANI S.A..: RENGLONES Nº 15, 16, 17 y 18; DESESTIMADOS
TECNICAMENTE.-
DEJADOS SIN EFECTO:
RENGLON Nº 1: B BRAUN MEDICAL S.A., BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L., PS ANESTHESIA
S.A. AMERICAN FIURE S.A. DESESTIMADAS DE ACUERDO A LO ASESORADO
TÉCNICAMENTE.-
DESIERTOS: RENGLONES Nº 8 Y 14.-
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3815
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

Edictos Particulares
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Particular
   
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
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
 
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
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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 

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
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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
 
 

   
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
 

   
Transferencia de habilitación
 
Francisco Maisano, D.N.I. 92796388, con domicilio en la calle Barzana 1768,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Barzana (ex Barcena)
1760, Planta Baja, que funciona como: Taller de Tornería Mecánica, Expediente N°
74.860/68 a Antonio Maisano, D.N.I. 93446655, con domicilio en la calle Barzana
1760, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos en Barzana 1760.
 



N° 3309 - 26/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

Solicitante: Antonio Maisano
 
EP 339
Inicia: 25-11-2009                                                                               Vence: 1°-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617,3er P, avisa que
Cesar Andrés Giovagnoli, DNI 27115752, domiciliado en Perú 327, 7mo. P, Depto. ¨D¨,
C.A.B.A. transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el la habilitación del local Restaurante,
Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Expediente N°
39490/2003, Carpeta N° 6331/2003 y Autorización Especial de Música y/o Canto con o
sin intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02,00, Disposición N° 722-DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expediente N° 34490/2003 sito en Humberto
Primero 473/475, Planta Baja y Entre Piso. Capital Federal. Reclamos de ley en el
citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
Abogada

 
EP 340
Inicia: 25-11-2009                                                                            Vence: 1°-12-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Nota Nº 642.258-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Helfenstein, Maria Elina (DNI Nº 06.286.220) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los días 17,18, 24 y 25 de
Septiembre y 11 de Diciembre del 2007 y 02 ,03 ,13 y 17 de Junio y 03 al 18 de Julio
del 2008 como Maestra de Grado Titular Jornada Completa, En la Escuela Nº 22 D.E.
20.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes

 
EO 2050
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Notificación - Registro N° 155/09

La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al 
Sindicato Unión de Trabajadores de Ventas en Vía Pública, a Cielos Abiertos, en
Transporte Público y de Artesanías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.T.VI.C.A.B.A.) que, de acuerdo a lo oportunamente conversado por el Dr. Claudio
Alejandro Gaboda de dicha repartición con el señor Secretario General del mencionado
sindicato, don Carlos Medina, se hace necesario que dicho sindicato presente, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente Edicto, en la
sede de la señalada Dirección General ubicada en Avenida Entre Ríos Nº 1492, Piso
2º, Oficina 209, Capital Federal, en el horario de 11.00 a 16.00, listado de las personas
a las cuales se destinarán los créditos consignados en la actuación de referencia, con
indicación de la actividad que desarrol a cada una de las mismas y con indicación de
las personas que se encuentran nucleadas en cooperativas. Caso contrario, la
Dirección General de Economía Social remitirá la citada actuación a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social sugiriendo el
archivo de la misma. 
 

Magdalena Aguerre 
Directora General 

 
EO 2054
Inicia: 26-11-2006                                                                               Vence: 30-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 8.479-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 555-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.479-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 Nº 11 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 no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
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actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo la documentación presentada al efecto insuficiente.- 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 transgresión - 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, con relación
a aquellas unidades identificadas a fs. 5/10 en el Punto B) - 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 el Acta Nº 1348/D/91 y la
Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A) 
RESCISIONES, con excepción de las Us.Cs. Nros. 59.019; 59.105 y 59.167 que
deberán ser incluidas en el Punto B)  DEJAR SIN EFECTO EL ACTO
ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial
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y Notarial, 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.- 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 de la Manzana
11 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°- Déjese
sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de la Manzana 11 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
1510/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 1510/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 
 

RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DE LA MANZANA Nº 11 DEL C.U.
DON ORIONE: 
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ANEXO II 

DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE Us. Cs. DE LA MANZANA Nº 11 DEL
C.U. DON ORIONE: 
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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 2053
Inicia: 25-11-2009                                                                              Vence:  27-11-2009 
 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA CORRIENTES
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N 6
 
Autos Caratulados “Michiko Oyakwa De Oshiro, Carlos Oshiro; Eduardo Oshiro;
Ángela Oshiro y Elena Shizuko Oshiro s/Sucesión AD- Intestato” Expediente N°
8497/7
 
La Sra. Juez Civil y Comercial N 6 de esta ciudad Dra. Selva Angélica Spessot, por
Providencia N 10711/09, cita a los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Sres. Carlos Oshiro; Eduardo Oshiro; Ángela Oshiro y Elena Shizuko
Oshiro, para que en el termino de 30 días, lo acrediten, cuyo juicio sucesorio se ha
declarado abierto en los Autos Caratulados “Michiko Oyakwa De Oshiro, Carlos
Oshiro; Eduardo Oshiro; Ángela Oshiro y Elena Shizuko Oshiro s/Sucesión AD-
Intestato” Expediente N° 8497/7, que por Providencia N 12.029/09…expresa que
existe un error en el nombre de la causante “Michiko Oyakawa De Oshiro”,
peticionando se subsane…, Secretaría a cargo de la Dra. Susana E. Gómez.

Corrientes 9 de septiembre de 2009.
 

Susana E. Gómez
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Abogada Secretaria
 

EO 2052
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 26-11-2009
 

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

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 11 SEC.22
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 11
 
Autos Caratulados: G.C.B.A. c/Francia Antonio Rafael s/Ejecución Fiscal -
Ingresos Brutos Convenio Multilateral - Expediente N° 91177
 
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo del Dr. Fernando Enrique Juan Lima, Secretaría 22 a mi
cargo, cita a herederos del Dr. Antonio Rafael Francia, DNI 4059976 a que en el plazo
de 10 (diez) días comparezcan a tomar la intervención que les pudiera corresponder en
los Autos Caratulados “G.C.B.A. c/Francia Antonio Rafael s/Ejecución Fiscal -
Ingresos Brutos Convenio Multilateral (Expediente N° 91177), bajo apercibimiento
de nombrar al Defensor Oficial para que los represente en juicio (conf. arts. 128, 129 y
concordantes del CCAyT). El presente Oficio deberá publicarse por dos dias en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2008.
 

Mariana Politi
Secretaria

 
EO 2056
Inicia: 26-11-2009                                                                                Vence: 27-11-2009
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