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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 50-D-09.
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Acéptese la donación efectuada por el artista plástico Marcelo Saraceno
de un busto de su autoría en homenaje al actor y director de teatro Pedro Asquini para
ser emplazado en la esquina de la Av. Boedo y la calle Venialvo.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Art. 89 inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 870/09
Buenos Aires, 5 de octubre de 2009.
VISTO: El fallecimiento de Da. HAYDEE MERCEDES SOSA producido el día 4 de
octubre de 2009, el Expediente N° 1.235.415/2009 y
CONSIDERANDO:
La destacada trayectoria artística en la música popular latinoamericana y el lugar que
ocupara en el mundo como referente de la música argentina;
La admiración y respeto generado en todo el mundo como embajadora de nuestra
música y de las expresiones artísticas culturales de nuestro país;
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El profundo mensaje de compromiso social que logró transmitir a través de la música
de raíz folklórica, sin prejuicio de sumar otras vertientes y expresiones de calidad
musical, que hoy se transforman en un legado popular;
Su inclaudicable compromiso con la democracia y su ejemplar lucha por la defensa y
reafirmación de los derechos humanos;
Su honestidad intelectual y sus profundas convicciones dejan una enorme herencia
para las generaciones futuras;
Que supo conjugar la excelencia artística, con el compromiso inquebrantable con los
valores y principios democráticos;
Que durante su carrera ha sido merecedora de múltiples premios y distinciones
nacionales como internacionales;
Que por lo anteriormente expuesto su figura se constituye como un símbolo de nuestro
acervo cultural que nos representará por siempre;
Que su deceso ha provocado hondo pesar en la ciudadanía toda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárese duelo en la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 3 días, a
partir de la fecha de dictado del presente, por el fallecimiento de Da. HAYDEE
MERCEDES SOSA.
Artículo 2º.- La Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad de Buenos Aires,
permanecerán izadas a media asta en todas las reparticiones dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante los días de duración del duelo.
Artículo 3º.- Envíense condolencias a los familiares.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplído, archívese. Santilli a/c - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 82 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el
Decreto N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°
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2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el
Expediente N° 603/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 185/2009 para la Ejecución
de Obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre
Gualeguaychú y D´Espósito en el Barrio de la Boca”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 24/SSATCUI/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Pública N° 185/2009 para el día 17 de marzo de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 14/2009 de fecha 17 de marzo de 2009,
se han presentado dos (2) oferentes: INSTALECTRO SA (propuesta económica $
584.742,42.-) y PCC SRL (propuesta económica $ 599.407,36.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCUI/2008
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 5 de mayo de 2009, preadjudicar
la Ejecución de la obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto
entre Gualeguaychú y D´Espósito en el Barrio de la Boca”, a la
empresaINSTALECTRO SA atento a que su oferta fue la única en cumplir con todos
los requisitos del Pliegos de Bases y Condiciones;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, durante los días 6, 7 y 8 de mayo de 2009 conforme
constancia de fs. 1053 y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs.
1051/1052- no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 1218
(BOCBA N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y el Decreto N° 325/GCBA/08,
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Pública N° 185/2009, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y adjudicase a la firma INSTALECTRO SA, la
contratación de la Obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto
entre Gualeguaychú y D´Espósito en el Barrio de la Boca” por la suma de Pesos
quinientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos
centavos ($ 584.742,42).
Artículo 2°. -Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese al interesado y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 4. González
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 3.800 - MHGC/08
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 62.200/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, tramita una compensación
presupuestaria con destino al Programa Protección del Trabajo, a fin de dar
cumplimiento a compromisos contraídos en al área;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la requerida por la Unidad de
Gestión de Intervención Social, con el objeto de transferir fondos a la Corporación
Buenos Aires Sur S. E. para la suscripción de convenios de trabajo con cooperativas, la
solicitud formulada por la Dirección General de Contaduría a efectos de permitir la
correcta imputación de compromisos previstos para el ejercicio en curso, así como las
destinadas a la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de
las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 127 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2506, los Decretos N° 1.444/93, su modificatorio N°
131/GCABA/1996, el 2075/GCABA/2007 y el 2077/GCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Agente Donofrio, Oscar Rubén, Ficha N° 276.466, ha obtenido el beneficio de
la jubilación a partir del 1 de Julio del 2009;
Que, su cargo de Auxiliar de Funcionario en Nivel de División, se encuentra vacante;
Que, el agente D' Amelio, Adrián Leonardo, titular del DNI N° 30.531.485, CUIL/CUIT
N° 20-30531485-5, reúne los requisitos para poder acceder a dichos cargos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnese a partir del 1 de septiembre de 2009 al agente D' Amelio,
Adrián Leonardo, titular del DNI N° 30.531.485, CUIL/CUIT N° 20-30531485-5, como
Auxiliar de Funcionario en Nivel de División de la Subsecretaría de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad; y remítase a la Subsecretaría de Recursos Humanos y al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 548 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410.393-PMREYAE-2009, la Nota N° 410.389-PMREYAE-2009, la
Nota N° 410.390-PMREYAE-2009, la Nota N° 410.391-PMREYAE-2009, la Nota N°
410.392 -PMREYAE-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 la Nota mencionada, el Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en
Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita permiso para
efectuar la afectación de varias calzadas, los días Miércoles 9 de Septiembre, Jueves
10 de Septiembre, Martes 14 de Septiembre y Miércoles 15 de Septiembre, todos del
corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 571 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.136.612-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia María Madre del Redentor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 20 de septiembre de 2009, en el horario de 11:30 a 13:00
horas, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa, de acuerdo con el
siguiente recorrido:
Partiendo desde la Parroquia sita en México 2745, por esta, Catamarca, Moreno, La
Rioja, Av. Rivadavia, Gral. Urquiza, México, hasta la plaza Velazco Ibarra donde
finaliza.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para la comunidad católica y los vecinos de la cuidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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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 María Madre
del Redentor, a través de la Dirección de Cultos, de varias calzadas, el día domingo 20
de septiembre de 2009, en el horario de 11:30 a 13:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa, de
acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la Parroquia sita en México 2745, por esta, Catamarca, Moreno, La
Rioja, Av. Rivadavia, Gral. Urquiza, México, hasta la plaza Velazco Ibarra donde
finaliza.
Cortes parciales y sucesivos, ocupando 2 carriles, mano derecha según sentido de
circulación, de las arterias donde se desarrolla la procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a medida que van
pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El
transito que pretenda circular por las calles que se van cerrando deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por las calle paralela más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 577 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.140.021-CGPC9-2009, 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 Centro Cultural “El Surco“, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9, solicita permiso para la
afectación de la calzada José Enrique Rodó entre Pola y Fonrouge, desde las 12:00
horas del día Sábado 03 de Octubre de 2009, hasta las 05:00 horas del día siguiente,
con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto 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 Centro
Cultural “El Surco“, de la calzada José Enrique Rodó entre Pola y Fonrouge, sin
afectar bocacalles, desde las 12:00 horas del día Sábado 03 de Octubre de 2009,
hasta las 05:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
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transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 579 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Registro Nº 263-CGPC11-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Carlos Steeb, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11, solicita per miso para la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 26 de Septiembre de 2009, a partir de las 15:00 horas, con
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motivo de la realización de un Evento Atlético denominado “II Maratón Beata María
Vicenta Poloni“, de acuerdo con el siguiente esquema:
Partiendo desde Camarones entre Cuenca y Helguera, por Camarones, Argerich,
Remedios de Escalada, Campana, Camarones, regresando por esta hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Carlos Steeb, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, el día Sábado 26 de
Septiembre de 2009, a partir de las 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el denominado “II Maratón Beata María
Vicenta Poloni“, de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde Camarones entre Cuenca y Helguera, por Camarones, Argerich,
Remedios de Escalada, Campana, Camarones, regresando por esta hasta el punto de
partida.
Esquema:
Cierre de dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se
desarrolla la prueba en el momento del paso de los corredores.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los participantes.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El
tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. Artículo 3º.- Los
solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en forma obligatoria
con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la actividad a
efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 584 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 1.130.500-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Nueva
Pompeya, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 25 de octubre de 2009, en el horario de
15:30 a 17:30 horas, con motivo de la realización de una Procesión, de acuerdo con el
siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo Parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av.
Roca, Centenera, Esquiú, Av. Sáenz regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos 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,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Nuestra Señora
del Rosario de Nueva Pompeya, a través de la Dirección de Cultos, de varias calzadas,
el día domingo 25 de octubre de 2009, en el horario de 15:30 a 17:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde el Templo Parroquial
sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av. Roca, Centenera, Esquiú, Av. Sáenz
regresando al punto de partida. Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión,
de las arterias por donde esta se desarrolla. En las arterias afectadas parcialmente
deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el
tránsito pasante de la zona del evento. El transito que pretenda circular por la calle
afectada deberá desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por
las calle paralela más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 588 - SSSU/09
Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 1.115.445-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela N° 23 D . E. 11, solicita permiso para la
afectación de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, el día Sábado
03 de Octubre de 2009, en el horario de 13:00 a 22:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento que Festejara el Día del Cooperador;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 23 D. E. 11,
de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 03 de Octubre de 2009, en el horario de 13:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento que
festeje el Día del Cooperador. 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 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 596 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, y la Nota N° 1.115.197-DGTALMC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av.
Boedo entre Estados unidos y Carlos Calvo. Humberto 1° entre Maza y Virrey Liniers,
Av. Boedo entre Av. San Juan y Maza, el día Sábado 03 de Octubre de 2009, a partir
de las 07.00 horas hasta las 24.00 horas del día 04 de octubre de 2009 con motivo de
la realización de un Evento Artístico;
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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, serán quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día Sábado 03 de Octubre de
2009, en el horario de 07.00 a 24.00 horas del día domingo 04 de octubre de 2009, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Artístico: Esquema: Av. Boedo, entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Humberto 1°
entre Maza y Virrey Liniers. Av. Boedo entre Av. San Juan y Maza. Corte total de
tránsito de Av. Boedo entre Av. San Juan y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles
extremas. Corte total de tránsito de Humberto 1° entre Maza y Av. Boedo, sin afectar
Maza.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 597 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 1.123.705-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Unión Molfettesa Argentina María Sma. Reina de
los Mártires, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 11 de Octubre de 2009, a las 11:00
horas con motivo de la realización de una Misa, para luego continuar a partir de las
15:30 horas con una Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde
Olavarría y Almirante Brown hacia Av. Suárez, por esta hasta Av. Pedro de Mendoza,
Brandsen, Del Valle Iberlucea y Olavarría regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Unión Molfettesa
Argentina María Sma. Reina de los Mártires, a través de la Dirección de Culto, el día
Domingo 11 de Octubre de 2009, a las 11:00 horas con motivo de la realización de una
Misa, para luego continuar a partir de las 15:30 horas con una Procesión en honor a la
“Virgen María Sma. Reina de los Mártires“, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde Olavarría y Almirante
Brown hacia Av. Suárez, por esta hasta Av. Pedro de Mendoza, Brandsen, Del Valle
Iberlucea y Olavarría regresando al punto de partida. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos, ocupando 2 carriles, mano derecha según sentido de circulación, de las
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arterias donde se desarrolla la procesión. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de
las transversales, a medida que van pasando los peregrinos. En las arterias afectadas
parcialmente deberán colocarse vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El transito que pretenda circular
por las calles que se van cerrando deberá desviarse por la transversal inmediata
anterior al corte y retomar por las calle paralela más próximas que tengan el mismo
sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 598 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro N° 1.171.745-DGTRANSI-2009 y el Registro N°
1.156.971-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Embajada de los Estados Unidos, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Av. del
Libertador, el día miércoles 30 de Septiembre de 2009, en el horario de 15:00 a 24:00
horas, con motivo de la realización de una recepción de bienvenida por la visita de la
Embajadora de EE.UU.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Embajada de los Estados
Unidos, el día miércoles 30 de Septiembre de 2009, en el horario de 15:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de una recepción de bienvenida por la visita de la Embajadora de EE.UU., de acuerdo
al siguiente esquema:
Corte total de Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador.
Corte total de Cerviño desde la Av. Colombia hasta J. F. Kennedy.
Corte total de J. F. Kennedy entre Ceviño y Av. del Libertador.
El tránsito que pretende circular por las calles que se afectan, 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 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 600 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 1.155.026-DGFYME-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 Ferias y Mercados, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano,
los días Sábados 03, 10, 17, 24 y 31 de Octubre de 12:00 a 24:00 horas, Domingos 4,
11, 18 y 25 de Octubre de 08:00 a 21:30 horas y el Lunes 12 de Octubre de 08:00 a
21:30 horas, en todos los casos del corriente año, con motivo de la realización de una
Feria Artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
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Ferias y Mercados, de la calzada de Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 03, 10, 17, 24 y 31 de Octubre de 12:00 a 24:00 horas,
Domingos 4, 11, 18 y 25 de Octubre de 08:00 a 21:30 horas y el Lunes 12 de Octubre
de 08:00 a 21:30 horas, en todos los casos del corriente año, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Feria Artesanal. 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 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 601 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota N° 1.128.950-UPEPB-2009, y la Resolución N° 583-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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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 Resolución mencionada, se autorizó a UPE “Puertas del Bicentenario“ a
realizar el corte de tránsito de Av. de Mayo entre San José y Santiago del Estero, el día
sábado 03 de octubre del 2009, a partir de las 19.00 horas, con cobertura climática al
día domingo 04 de Octubre de 2009, con motivo de la realización del evento “Faro del
Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, atento a las necesidades técnicas y de organización para el desarrollo del evento,
expuestas por el requirente, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera
pertinente ampliar las afectaciones y el horario del evento, a los fines de garantizar la
seguridad general y dotar de mejores condiciones de trabajo sobre el espacio público;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de las ampliaciones de afectaciones y horario del
evento mencionado, y que visto la proximidad de la fecha del mismo, no es posible
cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por la Resolución N° 558 / SsSU /
SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención a la
Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese los términos de la Resolución N° 583-SsSU-2009, solicitada
por la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario“, ampliando la
afectación de la calzadas y el horario del evento “Faro del Bicentenario de la Ciudad de
Buenos Aires“; de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 602 - SSSU/09
Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.152.917 -DGCYSB/2009; y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la referida Actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del G.C.A.B.A. expone la necesidad de contar con un acto administrativo
mediante el cual se ponga en conocimiento del Registro Nacional de Armas - RENAR,
quién es el máximo responsable de la citada Dirección General;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que el funcionario titular de la misma ha
presentado su renuncia al cargo y, atento que dicha Repartición depende de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde que el suscripto se avoque a la
tarea de representar ante el RENAR, a la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del G.C.A.B.A., hasta tanto se designe un nuevo Director General;
Que por otra parte, resulta procedente designar a un responsable para efectuar la
presentación de solicitudes y demás trámites que sea necesario realizar ante el
RENAR, sin perjuicio de que esa documentación deberá contar con la firma del
suscripto;
Que en consecuencia, se ha resuelto designar al señor Heraldo Argentino Gallo,
DNI.N° 13.546.352, CUIL N° 27 -13546352 -9, en su calidad de encargado del Area de
Logística de la mencionada Unidad de Organización, a efectos de cumplir con las
actividades mencionadas en el párrafo precedente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Avócase a representar ante el Registro Nacional de Armas -RENAR, a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del G.C.A.B.A. dependiente de
la Subsecretaría a su cargo, hasta tanto se designe un nuevo Director General.
Artículo 2°.- Desígnase al señor Heraldo Argentino Gallo, DNI.N° 13.546.352, CUIL N°
27 -13546352 -9, en su calidad de encargado del Area de Logística de la mencionada
Unidad de Organización, como autorizado para efectuar la presentación de solicitudes
y demás trámites que sea necesario realizar ante el RENAR, sin perjuicio de que esa
documentación deberá contar con la firma del suscripto.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al Registro Nacional de Armas -RENAR y,
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para su conocimiento y demás pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del G.C.A.B.A. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 268 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 02 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 145/UPE-UOAC/09, la Resolución N° 239/UPE-UOAC/0 9 y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 145/UPE-UOAC/09, del 28 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2189/SIGAF/08 realizada po r la UPE-UOAC, en la que se
adjudicaron los renglones N° 9 (Bolsa de Papel Grad o Médico para Esterilización de
260 mm x 520 mm), N° 11 (Bolsa de Papel Grado Médic o para Esterilización de 90
mm x 150 mm), N° 14 (Bolsa de Papel Grado Médico pa ra Esterilización de 65 mm x
180 mm), N° 20 (Bolsa de Papel Grado Médico para Es terilización de 145 mm x 320
mm) y N° 21 (Bolsa de Papel Grado Médico para Ester ilización de 140 mm x 320 mm)
a la razón social QUÍMICA DEL SANTO S.A.;
Que, detectado un error involuntario en el asesoramiento técnico brindado
oportunamente y atento los Dictámenes PG N° 71385/0 9 y 72217/09 emitidos por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se procedió a la
rectificación de la preadjudicación del renglón N° 9 (Bolsa de Papel Grado Médico para
Esterilización de 260 mm x 520 mm) a favor de la razón social KIMS S.R.L., según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio N° 2692/2008, lo que motivó demoras
en la emisión de la nueva orden de compra;
Que, la razón social QUÍMICA DEL SANTO S.A. una vez retirada la nueva orden de
compra N° 29366/2009, solicitó realizar la segunda y tercer entrega de los insumos de
la misma, dentro de los 30 y 60 días respectivamente, contados desde la fecha de
recepción de la orden de compra, atento el tiempo transcurrido, por los motivos
anteriormente explicados;
Que, al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los productos
adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recomendó que se autoricen
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las entregas de dichos productos con los plazos ofrecidos por el citado proveedor;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
QUÍMICA DEL SANTO S.A.;
Que, atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase a la razón social QUÍMICA DEL SANTO S.A. a realizar la
segunda y tercer entrega de los insumos de la orden de compra N° 29366/2009,
referente a la Licitación Pública N° 1662/SIGAF/200 9, dentro de los 30 y 60 días
respectivamente, contados desde la fecha de recepción de la orden de compra por el
proveedor.
Artículo 2°.- Hágase saber a QUÍMICA DEL SANTO S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de la
UPE-UOAC.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 271 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 07 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N° 1353/GCABA/08, la Resolución N°
130/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 232/UPE-UOAC/09, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que mediante la Resolución N° 130/UPE-UOAC/2009, del 15 de abril de 2009, se
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aprobó la Licitación Pública N° 798/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC y se le
adjudicó entre otros, los renglones N° 1 (Oxígeno Líquido al 99,5% de pureza) y N° 2
(Oxígeno Gaseoso) a la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, atendiendo a la solicitud formulada
por el Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, comunicó
a la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. la tramitación del requerimiento de
ampliación de la Orden de Compra N° 13278/09;
Que en este marco, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó atender el
requerimiento del Hospital Fernández, que solicitaba la adquisición de un mayor
número de los insumos descriptos en los renglones N° 1 y 2 de la Orden de Compra N°
13278/2009;
Que, el artículo 117° de la Ley 2.095 faculta al or ganismo contratante, una vez
perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% de
su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
adecuación de los plazos respectivos;
Que, a mayor abundamiento, resulta de interés destacar que el contrato celebrado con
la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. se encuentra vigente, conforme surge del
artículo 4° de las Cláusulas Particulares del Plieg o de Bases y Condiciones;
Que, así las cosas y al sólo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento,
este Directorio entiende que, resulta conveniente ampliar la orden de compra de
referencia aumentando en un 15% los insumos que se indican en los renglones N° 1 y
2 de la misma;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 y a lo indicado en el artículo 117° y ccs. del mismo Decreto,
este Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra habilitado para aprobar el aumento en
la licitación referida;
Que, en consecuencia se procede a dictar el presente acto administrativo, en uso de
las facultades conferidas por el artículo 117° de l a Ley 2.095/GCABA/06, el artículo
117° del Decreto N° 754/GCABA/08 y los artículos 1° , 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el aumento en un 15% del monto de los renglones N° 1 y 2 de
la Orden de Compra N° 13278/2009, de la Licitación Pública N° 798/SIGAF/09,
autorizándose la adquisición a la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. de
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS (22.500) M3 de Oxígeno Líquido al 99,5% de pureza y
CIENTO OCHO (108) M3 de Oxígeno Gaseoso, por la suma de PESOS SETENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 40/100 ($ 73.913,40).
Artículo 2° Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de esta
UPE-UOAC, a efectos de que proceda a instrumentar las medidas administrativas y
presupuestarias necesarias para efectivizar lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese a PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. haciéndosele saber que
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. Artículo
4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón
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RESOLUCIÓN N° 275 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N° 1353/GCABA/08, la Resolución
N° 158/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 232/UPE-UOAC/09, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante
UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión
de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la Resolución N° 158/UPE-UOAC/2009, del 06 de mayo de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 773/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC y se
le adjudicó entre otros, los renglones N° 13 (Aire Comprimido - Tubo de 6 m3) y N°
14 (Anhídrido Carbónico - al 99% de CO2 V/V) a la razón social GRUPO LINDE
GAS ARGENTINA S.A.;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, atendiendo a la solicitud
formulada por el Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicó a la razón social GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. la tramitación
del requerimiento de ampliación de la Orden de Compra N° 16572/09;
Que en este marco, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó atender
el requerimiento del Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, que solicitaba
la adquisición de un mayor número de los insumos descriptos en los renglones N° 13
y 14 de la Orden de Compra N° 16572/2009;
Que, el artículo 117° de la Ley 2.095 y el artículo 24° del Pliego de Bases
y Condiciones de Cláusulas Particulares, facultan al organismo contratante, una
vez perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15%
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y
con adecuación de los plazos respectivos;
Que, a mayor abundamiento, resulta de interés destacar que el contrato celebrado
con la empresa GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. se encuentra vigente,
conforme surge del artículo 4° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, así las cosas y al sólo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento, este Directorio entiende que, resulta conveniente ampliar la orden de
compra de referencia aumentando en un 15% los insumos que se indican en los
renglones N° 13 y 14 de la misma;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en
el Decreto N° 754/GCABA/08 y a lo indicado en el artículo 117° y ccs. del
mismo Decreto, este Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra habilitado para aprobar
el aumento en la licitación referida;
Que, en consecuencia se procede a dictar el presente acto administrativo, en uso de
las facultades conferidas por el artículo 117° de l a Ley 2.095/GCABA/06, el
artículo 117° del Decreto N° 754/GCABA/08 y los artículos 1° , 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el aumento en un 15% del monto de los renglones N° 13 y
14 de la Orden de Compra N° 16572/2009, de la Licitaci ón Pública N°
773/SIGAF/09, autorizándose la adquisición a la razón social GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A. de DIECISEIS (16) M3 de Aire Comprimido en tubo de 6 m3 y
CUATRO (4) KG de Anhídrido Carbónico al 99% de CO2 V/V, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 222.-).
Artículo 2° Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de esta UPEUOAC, a efectos de que proceda a instrumentar las medidas administrativas
y presupuestarias necesarias para efectivizar lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese a GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. haciéndosele
saber que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución
de esta UPE-UOAC.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.153 - MEGC/09
Buenos Aires, 04 de septiembre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 9754 /MEGC/2008, la Resolución 7878/MEGC/2008 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1298/GCBA/2008, se creó el Coro de Docentes de Educación
Pública, facultándose al Ministerio de Educación a establecer los requisitos y
características de la nueva institución;
Que por Resolución 7878/MEGC/2008 se procedió a la Designación como Director
Artístico del Coro de Docentes de Educación Pública al señor Salvatore Caputo;
Que en ese orden de ideas, resulta menester precisar la forma de ejercicio de la
Dirección Artística del Coro de docentes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°- Incorpórase al Artículo 1° de la Resolución 7878/MEGC/2008 el siguiente
párrafo: “Establécese que el Director Artístico del Coro de Docentes de Educación
Pública, Maestro Salvatore Caputo, desempeñará sus funciones en forma presencial
en el mes de septiembre de cada año, y de modo virtual durante el resto de cada
período anual.“
Articulo 2°- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal
e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 5.615 - MEGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: la Disposición N° 62-DGCG-08 , la Nota N° 1.088.098-DGEGE-09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada nota, la Dirección de Formación Técnica Superior ( ENTE SIGAF
85684 ) dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal tramita
la baja de los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en
concepto de caja chica común;
Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a el Prof. Raúl Ricardo Arribas D.
N. I. N° 5.081.452 F.C. N°358.728 y el Sr. Patricio Sabsay D. N. I. N°10.126.284 F. C.
N°267.468 agente de la mencionada Dirección.Artículo 2°.- Cesa como responsable de la misma la Sra. Marcel Beatriz Peralta D. N. I.
N° 12.206.954 y el Sr. Héctor Luciano D. N. I. N°14.650.285 F. C. N° 298.159.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección de Formación Técnica Superior y al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Narodowski

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 90 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 43.898/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008, la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007
y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Provisión, Transporte y colocación de cordones cunes
premoldeamos para Ciclovías 1ra Etapa“;
Que, mediante Resolución Nº 614-MDUGC-2008, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 340/2009, para el día 16 de Septiembre de 2009, a las
13:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 30/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: GRAPE CONSTRUCTORA SA, ALTOTE SA y SEHOS SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 26/2009 propone preadjudicar la Obra:
“Provisión, Transporte y colocación de cordones cunes premoldeamos para Ciclovías
1ra Etapa“, a la firma ALTOTE SA por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO ($ 445.008,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma ALTOTE SA la Obra: “Provisión, Transporte y
colocación de cordones cunes premoldeamos para Ciclovías 1ra Etapa“ por el monto
total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO ($
445.008,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 672 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064, la ley 2.809, los decretos
380-GCBA/08 (B.O.C.B.A. 2.911), 589-GCBA/08 (B.O.C.B.A. 2.942), 1.312-GCBA/08
(B.O.C.B.A. 3.056), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Obras públicas 13.064 vigente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo la cual fueron contratadas las obras de refacción del Teatro Colón,
prevé la alteración de las condiciones de ejecución de la obra por decisión de la
Administración con el consiguientereconocimiento económico cuando fuera
procedente;
Que la ley 2.809 sancionó el régimen de redeterminación de precios de aplicación a
contrato de obra pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada norma prevé la adecuación provisoria de los precios del contrato y
autoriza a los comitentes a certificar las obras que se ejecutaren en los períodos que
correspondan con los precios adecuados mediante el pertinente factor de adecuación
de precios;
Que el Decreto Nº 1312-GCBA/08, reglamentario de la ley antes referida, dispone que
en los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada por la ley
2.809, el comitente a solicitud del contratista certificará los avances de obra ejecutados
en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un
porcentaje equivalente a la variación de referencia;
Que por decreto 380-GCBA/08 el Gobierno de la Ciudad dispuso el llamado a licitación
pública para la contratación de un servicio de gerenciamiento de las obras en curso en
el Teatro Colón;
Que por Decreto N° 598-GCBA/08 fue creada la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, cuya dependencia se asignó a este Ministerio de Desarrollo Urbano, con
competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y
fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que por resolución 358-MDUGCBA/08 se llevó a cabo la adjudicación de los servicios
de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que tales medidas fueron adoptadas ante el marcado retraso y falta de organización
que presentaban los trabajos en curso cuya finalización la administración anterior había
previsto para diciembre de 2.008;
Que la reapertura y pleno funcionamiento del Teatro Colón en sus diversas
funcionalidades artísticas y operativas resulta de primordial interés para la Ciudad de
Ciudad de Buenos Aires en oportunidad del cumplirse el 25 de mayo de 2.010 el
segundo centenario de la Revolución de Mayo y el centenario de la formal inauguración
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de dicho teatro;
Que de conformidad con los informes técnicos producidos por la empresa a cargo de
los servicios del Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, que la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón hace suyos, resulta necesario proveer a las obras del
Teatro Colón de un mecanismo que disminuya los plazos que insumen los trámites de
aprobación de redeterminaciones provisorias de precios solicitadas por los contratistas
con relación a los adicionales de obra cuya ejecución es imprescindible para la
terminación en tiempo y forma para el cumplimiento del objetivo de reapertura del
Teatro Colón conforme se expresa en considerandos precedentes;
Que, por lo tanto, resulta necesario adoptar medidas tendientes a autorizarla aplicación
de redeterminaciones provisorias de precios yaaprobadas a los trabajos adicionales de
las obras comprendidas en el Plan de Obras del Teatro Colón.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y
el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- En los actos administrativos de aprobación de adicionales de obras
públicas regidas por la ley 13.064, incluidas dentro del Plan de Obras del Teatro Colón,
podrá establecerse, a solicitud del contratista, la aplicación directa y simultánea a
dichos adicionales de obra de todas las redeterminaciones provisorias aprobadas con
anterioridad para la respectiva obra básica.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministros y Secretarios de la Jefatura de Gobierno y a la
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón. A los demás efectos, pase al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N° 682 - MDUGC/09
Buenos Aires, 29 de setiembre de 2009.
VISTO: la Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07, Decreto N° 1.721/04, la Resolución N°
596-MDUGC/09la Nota N° 227-DGOING/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Ley N° 596-MDUGC/09, se actualizó el listado del plan de obras
aprobado por Decreto N° 1.721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas la
implementación, ejecución, control y fiscalización de distintas obras;
Que entre las obras cuya implementación, ejecución, control y fiscalización se
encomendara a Autopistas Urbanas S.A., se encuentra la referida a “Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación
Pública N° 1077/2006);
Que Autopistas Urbanas S.A. ha prestado conformidad a la actualización del plan de
obras, quedando establecida entonces la capacidad operativa para cumplimentar los
compromisos que se agregan en tiempo y forma;
Que por la Resolución antes citada se encomendó a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio la realización de todos los actos necesarios
para el perfeccionamiento de lo en ella resuelto;
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Que en cumplimiento de lo oportunamente ordenado por la citada Resolución N°
596-MDUGC/09, el Director General Técnico Administrativo y Legal de este Ministerio
por Disposición N° 98-DGTAyL/09, de fecha 1° de setiembre de 2.009, dispuso
efectivizar la transferencia del contrato “Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación Pública N°
1.077/2.006) a Autopistas Urbanas S.A., supeditado a la previa conformidad de la
Unidad de Contralor de Concesiones Viales;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones Viales ha prestado en forma expresa su
conformidad con la transferencia del contrato antes mencionado a Autopistas Urbanas
S.A.;
Que la empresa contratista IECSA S.A. ha prestado expresa conformidad a la
transferencia del contrato oportunamente suscripto con el Ministerio de Desarrollo
Urbano correspondiente a la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de
los Cruces Bajo nivel - Avda. Mosconi con vías del ex FFCC Urquiza”;
Que corresponde requerir a Autopistas Urbanas S.A. que eleve a consideración del
suscripto la eventual reprogramación del cronograma de inversiones a que hace
mención en su nota de fecha 24 de agosto de 2009;
Que se entiende necesario, a efectos de evitar interpretaciones equívocas, establecer
pautas claras en cuanto al trámite administrativo que corresponde otorgar a los
distintos certificados de obra, así como a las redeterminaciones de precios de los
mismos, adicionales obra y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente
pudieren corresponder;
Que a los efectos indicados corresponde establecer el distinto trámite a seguir en
relación con los certificados de avance de obra, según éstos correspondan a tareas
realizadas con anterioridad o posterioridad a la fecha en que se efectivizó la
transferencia del contrato a que se ha hecho referencia en el presente;
Que cabe asimismo, indicar el procedimiento en referencia a las redeterminaciones de
precios que fueren procedentes y que correspondieren a certificados de obra efectuada
antes del 1° de septiembre de 2009 y que se encontraren emitidos a dicha fecha;
Que las medidas que se disponen contribuirán, en la medida que eliminan posibles
erróneas interpretaciones de lo oportunamente resuelto, a una mayor celeridad en la
realización de los pertinentes trámites administrativos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Los certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación Pública
N° 1.077/2.006, “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo
Nivel – Av. Mosconi”, que obedezcan a tareas realizadas con anterioridad al 1° de
septiembre de 2009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, con el pertinente Parte de Recepción Definitiva (PRD), a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución de su trámite.
Artículo 2°.- Aquellos certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación
Pública indicada en el artículo precedente, que obedezcan a tareas realizadas con
posterioridad al 1° de septiembre de 2.009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas a Autopistas Urbanas S.A., para la realización de los
trámites administrativos pertinentes.
Artículo 3°.- Los certificados de redeterminación de precios correspondientes a
avances de obra realizados hasta el 1° de septiembre de 2.009, que se encuentren
emitidos a dicha fecha serán tramitados por ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio.
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Artículo 4°.- Las actuaciones vinculadas con redeterminaciones de precios no
alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 3° de la presente, aprobación de adicionales
y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente pudieren corresponder,
con relación a la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel – Av. Mosconi”, Licitación Pública N° 1.077/2.006, deberán ser tramitados
directamente por ante Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 5°.- La Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas deberá remitir en forma
inmediata a Autopistas Urbanas S.A. la totalidad de las actuaciones relacionadas con la
obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av.
Mosconi (Licitación Pública N° 1.077/2.006).
Artículo 6°.- Encomiéndase a Autopistas Urbanas S.A. que en un plazo de treinta (30)
días, eleve a consideración de este Ministerio la eventual reprogramación del
cronograma de inversiones que considerare necesaria.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Ingeniería
y Obras Públicas y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.517 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO: la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente 30.343/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la contratista CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.;
Que por Resolución Nº 629/MAYEP/2008 se adjudicó a la empresa
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., la Zona Nº 5 de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento Arterias Urbanas por Niveles de Servicios”, por un monto total de
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 23/100 ($ 33.802.874,23);
Que Ente de Mantenimiento Urbano Integral, informa que la fecha de inicio de la obra
fue el día 26 de mayo de 2008;
Que respecto del plazo de ejecución del contrato de la referencia, el citado ente
expresa que, si bien originalmente era de treinta y seis (36) meses, este plazo fue
posteriormente reducido, con acuerdo de los contratistas, a veinticuatro (24) meses,
agregando además que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso
particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad;
Que asimismo la dependencia manifiesta que la ampliación propuesta es la primera
otorgada a la contratista de la Zona 5 y asciende al monto de PESOS SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 85/100 ($
6.760.574,85);
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Que dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado en
cinco (5) meses;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan
a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas y, en la mayor intensidad de
tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han producido
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a
las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que por lo expuesto, resulta imprescindible continuar mejorando el estado en que se
encuentran las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación
(artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y artículo 2.57 del Pliego de
Condiciones Particulares) mediante los que se establece que “El GCBA se reserva el
derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente. La ejecución de estas
obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte del GCBA”, de lo que
se infiere que la Administración esta facultada para pedir esta ampliación;
Que la Subsecretaría de Espacio Público ha prestado su conformidad a la ampliación
solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, tal como luce a fojas 30 del
expediente del visto;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestado correspondiente;
Que, por Decreto Nº 1.996-GCBA-2007, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato,
como así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del
mismo;
Que, mediante NOTAS Nº 92- PGACL-2008 y Nº 106- PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 y en los Decretos Nº
1996-GCBA-2007 y 948-GCBA-2008, los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son
propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., adjudicataria de la Zona
Nº 5 en la Licitación Pública Nº 1.444/2007 - Obra “Rehabilitación y Mantenimiento
Arterias Urbanas por Niveles de Servicios”, correspondiente a la suma de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
85/100 ($ 6.760.574,85).Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses a partir de suscripción de la presente.
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Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero, será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 4º:.- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Área Redeterminación de Precios de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y notificación
a la empresa. Cumplido deberá agregarse al Expediente Nº 85.180/2006. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.623 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: Los Decretos N° 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.913), N° 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.924) y N° 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.021), las Resoluciones N°
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.921) y N° 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3.024) y el
Expediente N° 8.031/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., resultó adjudicataria por
Resolución N° 629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona N°
5”, convocada por Licitación Pública N° 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.008 alcanza el diez con cuarenta y cuatro por ciento
(10,44%) respecto de enero de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N°
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5° de la Resolución N° 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., para la realización de la Obra “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona N°
5”, adjudicada por Resolución N° 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con cuarenta y cuatro por
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ciento (10,44%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de julio de 2.008.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de julio de 2.008, en
un diez con cuarenta y cuatro por ciento (10,44%).
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Piccardo

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 487 - AGC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 70, el Decreto N° 1000/99, la Resolución N° 395/AGC/2009, la
Disposición N° 23/DGOGPP/07 y el Registro N° 1091714/AGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando dejen sus cargos deben confeccionar un
Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99 determina que la remuneración que perciban
será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición N° 23/DGOGPP/07, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los criterios para la
presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 25 de la Ley N°
70;
Que en el Anexo de dicha Disposición se establece que antes de transcurridos 15
(quince) días desde la fecha de su presentación, el mismo deberá ser aprobado a
través del dictado de un acto administrativo emanado de la máxima autoridad de la
Jurisdicción o Entidad;
Que por Resolución N° 395/AGC/09, se aceptó la renuncia presentada por el Lic. Juan
Pablo Astolfo, D.N.I. N° 28.166.205, al cargo de Director General de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, de la Agencia Gubernamental de Control;
Que dicho funcionario ha presentado el Informe Final de Gestión conforme la normativa
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vigente;
Que por lo expuesto corresponde aprobar la gestión desarrollada por el funcionario
saliente de conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 70,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12° inciso e) de la Ley N°
2624.
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Lic. Juan Pablo
Astolfo (DNI N° 28.166.205), respecto de su desempeño como Director General de la
Dirección General de Faltas Especiales, de esta AGC y consecuentemente abónese
una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le
aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado por ante la Mesa de Entradas y Atención al Público, de esta
AGC. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ambas dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 94 - ENTUR/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.627 los Decretos N° 999/08 y N° 493/09, el expediente N°
1.106.400/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Whorkshop LADEVI“, es un encuentro de comercialización dirigido a operadores
turísticos y agentes de viaje del mercado colombiano, organizado por la prestigiosa
revista y editorial, La Agencia de Viajes de Colombia (LADEVI), constituyendo este
evento un escenario propicio para la promoción de la oferta variada que presenta la
Ciudad como destino turístico;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la
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importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan Anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales, autorizado conforme lo establece el
Artículo 4° del Decreto N° 493/09;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Ana María Mil et, D.N.I. N° 3.771.142,
Vocal del Directorio del Ente de Turismo, para concurrir al evento internacional
“Whorkshop LADEVI“, a realizarse en las ciudades de Bogotá, Cali y Medel ín, entre
los días 14 y 16 de octubre del corriente año, todas ciudades de la República de
Colombia.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Sra. Ana María Mil et, D.N.I. N° 3.771.142, Vocal
del Directorio del Ente de Turismo, a concurrir al “Workshop LADEVI“, entre los días 14
y 16 de octubre de 2009, evento a desarrollarse en territorio de la República de
Colombia, lo que ocasionará gastos desde el día 13 y hasta el día 17 de octubre de
2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 95 - ENTUR/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.627 los Decretos Nº 999/08 y Nº 493/09, el expediente Nº
1.106.511/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “ABAV - Feria de Las Américas 2009“, es un encuentro de comercialización
dirigido a operadores turísticos y agentes de viaje, constituyendo este evento un
escenario propicio para desarrol ar actividades a fin de ampliar la participación del
mercado brasileño y promocionar la oferta variada que presenta la Ciudad como
destino turístico;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la
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importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan Anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales, autorizado conforme lo establece el
Artículo 4º del Decreto Nº 493/09;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, D.N.I. Nº
04.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y del Sr. Ricardo Jorge Sangla, F.C. Nº 276.280, D.N.I. Nº 12.130.284, agente
de planta permanente de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, para concurrir al evento internacional “ABAV- Feria de las Américas 2009“,
a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, entre los
días 20 y 23 de octubre del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, D.N.I. Nº 04.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del
Sr. Ricardo Jorge Sangla, F.C. Nº 276.280, D.N.I. Nº 12.130.284, agente de planta
permanente de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, a
concurrir a “ABAV- Feria de las Américas 2009“, a realizarse en la ciudad de Río de
Janeiro, República Federativa del Brasil, entre los días 20 y 23 de octubre del corriente
año, lo que ocasionará gastos desde el día 19 y hasta el día 24 de octubre de 2009,
ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
y para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de
rendir cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº
999/08, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 222 - DGCG/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: las Disposiciones A 128-DGCG/09 y A 136-DGCG/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Disposición A 128-DGCG/09 se establece la integración de la
Representación de ésta Dirección General ante la Secretaría de Comunicación Social
por un grupo liquidador: Grupo Liquidador Generales;
Que por la Disposición A 136-DGCG/09, se tuvo por integrada dicha Representación
detallándose la nómina de agentes que integrarán las mismas;
Que con el fin de comenzar las tareas de liquidación correspondientes en la precitada
Secretaría, se torna necesario establecer tanto el lugar físico donde funcionará el
Centro de Recepción de Documentación de Pagos, como su horario de atención;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese como lugar físico de prestación de servicios del Centro de
Recepción de Documentación de Pagos correspondiente a la Representación de ésta
Dirección General ante la Secretaría de Comunicación Social, la oficina sita en Av. de
Mayo 525, 1° piso, oficina 128, a partir de la publicación de la presente.
Artículo 2°.- El horario de atención de dicho Centro será de 10.00 a 14.00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, pase al Área Técnico Normativo
dependiente de la Dirección Técnica Legal y de Control para su archivo. Messineo

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 22 - UOADGTALMJYS/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Registro 2.064DGTALMJYS/09, la Disposición Nº 6-UOADGTALMJYS/09 y el Expediente Nº
76.098/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 76.098/07 tramitó la contratación del servicio de locación de
equipos fotocopiadores con destino a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones
Generales Electoral, del Registro Civil y Técnica, Administrativa y Legal, dependientes
del Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha contratación mediante la
Licitación Pública Nº 1.173/08;
Que una vez adjudicado el renglón Nº 1 de la licitación a la firma Sumpex Trade S.A., y
habiéndose emitido la Orden de Compra Nº 31.019/08, dicha firma se presentó a través
del Registro 4.068-DGTALMJYS/08, solicitando prórroga para proceder a la entrega de
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los equipos fotocopiadores, la cual fue concedida mediante el dictado de la Disposición
Nº 46-UOADGTALMJYS/08;
Que asimismo la citada Disposición dispuso, en su Artículo 2º, la aplicación de la multa
prevista por el Artículo 126 de la Ley 2.095, la cual debería computarse hasta la fecha
de efectiva entrega de los bienes comprometidos;
Que habiéndose entregado fuera de término los equipos adjudicados, se procedió a
determinar la cuantía de la multa a imponer, realizando el cálculo correspondiente a los
días de atraso que se verificaron, el cual obra a fs. 534/535;
Que el plazo de prórroga oportunamente otorgado, cuyo vencimiento operó el 1º de
diciembre de 2008, fue superado en un día respecto de siete (7) equipos, sin perjuicio
de lo cual los mismos fueron recibidos, justificando tal proceder lo exiguo de la dilación,
el hecho de que los mismos eran necesarios para el buen desempeño de la
Administración y la circunstancia de que un nuevo proceso licitatorio no resultaría
conveniente para los intereses de la misma, en razón del tiempo y dispendio de
actividad que ello demandaría;
Que por lo expuesto, y como remedio de carácter excepcional, se verificó la
rehabilitación de hecho del contrato, prevista por el Artículo 126 del Decreto 754/08,
correspondiendo en consecuencia la aplicación de la penalidad contractual prevista por
el Artículo 121 de la Ley 2.095;
Que la determinación del quantum de la multa fue efectuada por la Dirección
Administrativa de esta Dirección General, conforme surge del informe ya citado (fs.
534/535), fijándola en pesos cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 44/00
($4.264,44) en concepto de multa por mora y pesos cinco mil trescientos treinta con
56/00 ($ 5.330,56) en concepto de multa por rehabilitación del contrato;
Que consecuentemente se dictó la Disposición Nº 06-UODGTALMJYS/09,
imponiéndose a la firma Sumpex Trade S.A. las multas detalladas en el párrafo
precedente. Dicha disposición fue debidamente notificada, conforme surge de fs. 655;
Que la firma sancionada, a través del Registro Nº 2.064-DGTALMJYS/09, interpuso
recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio, contra dicha Disposición,
cuestionando únicamente la multa por rehabilitación;
Que allí argumenta que la imposición de dicha multa resulta “un error de hecho, ya que
el servicio contratado a nuestra Empresa inició operatoria plena dentro del período
legal ampliado del contrato, mediante un eficiente combinación de equipo definitivo y
provisorio”;
Que sin embargo, el argumento carece de validez, en atención a que el plazo de
prórroga oportunamente otorgado para hacer entrega de las máquinas definitivas fue
excedido por la adjudicataria en relación siete (7) equipos. Al respecto, resulta claro el
informe glosado a fs. 534/535, a partir del cual, cotejando los remitos glosados en las
actuaciones, se ha determinado que efectivamente se excedió el plazo concedido,
siendo entregados dichos siete (7) equipos el día 2 de diciembre de 2008, cuando el
plazo original venció el 1º de diciembre;
Que a mayor abundamiento, y en apoyo de lo precedentemente expuesto, corresponde
considerar que a través del Registro Nº 4.351-DGTALMJYS/08, de fecha 1º de
diciembre de 2008, la firma sancionada reconoció que a dicha fecha aún no había
hecho entrega de la totalidad de los equipos comprometidos y requeridos por la Orden
de Compra Nº 31.019/08;
Que por todo ello corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Disposición Nº 06-UOADGATLMJYS/09;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
Dictamen PG-Nº 73.482.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
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LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
SUMPEX TRADE S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº 31.019/08, contra la
Disposición Nº 06-UOADGTALMJYS/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras
y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 79 - IZLP/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N°19/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N°.2960),
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnósticos con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente, los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario para el presente ejercicio.
Que mediante Disposición N° 64/IZLP/2009 (fs.32) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Directa N°. 5845/SIGAF/2009 para
el día 01-09-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 apartado 6
de la Ley N° 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2205/2009 (fs. 64) se recibió una (1)
oferta de la firma CROMOION SRL.
Que a fojas 67 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación N° 2239/2009 (fs.69/70), por
la cual resulto preadjudicatario la firma: CROMOION SRL. (Reng.1), basándose en el
Art. 109 de la Ley N° 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad el día 15/09/09, vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
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Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06.
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR CONJUNTAMENTE
CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Contratacion Directa N° 5845/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art N° 28 apartado 6 de la Ley N° 2095/06 y adjudicase la
adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnósticos a la firma: CROMOION SRL.
Renglón 1 por la suma de pesos: Ocho mil quinientos veinte nueve con sesenta
centavos ($ 8.529,60.-), con destino a este Instituto.
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3° - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4° - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archívese. Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N° 80 - IZLP/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.062.557/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro.
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° .2960).
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de insumos para Laboratorio con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio.
Que mediante Disposición N° 69/IZLP/2009 (fs.31) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Directa nro.6224/SIGAF/2009 para
el día 11-09-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la
Ley N° 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2311/2009 (fs 89) se recibio una (1) oferta
de: BIODIAGNOSTICO SA.
Que a fojas 94 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación N° 2314/2009
(fs.98/9), por la cual resulta preadjudicada la firma BIODIAGNOSTICO SA (Reng.N° 1)
basándose en el Art.109 de la Ley N° 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad el día 18/09/09, vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
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Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
N°754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR CONJUNTAMENTE
CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Contratacion Directa N° 6224/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art N° 28 Inc.6 de la Ley N° 2095/06 y adjudicase la adquisición
insumos para Laboratorio, a la firma: BIODIAGNOSTICO SA reng. N° 1 por la suma de
pesos: Ocho Mil ciento sesenta ($ 8.160), con destino a este Instituto.
Art. 2° -Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor
Art. 3° -Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4° -Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a La Dirección General de Contaduría; cumplido archívese. Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN Nº 81 - IZLP/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 16/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960).,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“ tramita la
adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorio con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario para el presente ejercicio.
Que mediante Disposición Nº 53/IZLP/2009 (fs.24) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Directa nro. 5481/SIGAF/2009
para el día 14-08-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28
apartado 6 de la Ley Nº 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2087/2009 (fs 139/40) se recibieron cinco
(5) ofertas de las firmas: LA QUIMICA QUIRURGICA SACI, LOBOVYCIASACI,
CIENTIST S.A., BIOQUIMICA SRL y ALBRO SRL.
Que a fojas 143 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 2273/2009 (fs.161/62),
Por la cual resulto preadjudicatario la firma: LA QUIMICA QUIRURGICA SACI.
(Reng.1), basándose en el Art. 108 de la Ley Nº 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad el día 15/09/09, vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
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Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS
LUIS PASTEUR CONJUNTAMENTE CON EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º-Apruébese la Contratacion Directa Nº 5481/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art Nº 28 apartado 6 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la
adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorio a la firma: LA QUIMICA
QUIRURGICA SACI ($ 1.240,00.-) por la suma de pesos: Un mil doscientos cuarenta
con destino a este Instituto según el siguiente detalle: LA QUIMICA QUIRURGICA
SACI Reng.Nº 2 Cant. 1 ud. Precio unitario $ 1240.- Precio Total $ 1240.Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir las Respectivas Órdenes de Compra.Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a La Dirección General de Contaduría; cumplido archívese. Lencinas - Cacio

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 583 - DGIyE/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El presente Expediente N° 1.107.639/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de refacción de sanitarios y cambio de solado en el edificio de la
Escuela N° 14 “Dr. Ricardo Levene”, del Distrito Escolar N° 21, sita en Cañada de
Gomez 4548 Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento presenta déficit en los desagues pluviales de las azoteas, lo
que compromete el estado de los cielorrasos. Asimismo el patio cuenta con piezas
rotas y faltantes en los solados y la circulación semicubierta de la planta alta lo que
representa un riesgo importante para los usuarios;
Que los sanitarios del establecimiento se encuentran con un grado de deterioro
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avanzado debido a la antigüedad y a la falta de mantenimiento, lo que provoca fallos en
el normal funcionamiento. Asimismo el sanitario para discapacitados no cuenta con las
medidas reglamentarias, lo que impide el acceso de personas con discapacidades;
Que la cocina de los maestros no cuenta con ventilación reglamentaria, lo cual no
permite una correcta circulación de aire;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos noventa y
cuatro mil quinientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos ($ 394.585,58);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
345-SIGAF-09 (32-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
refacción de sanitarios y cambio de solados en el edificio de la Escuela N° 14 “Dr.
Ricardo Levene”, sita en Cañada de Gomez 4548 del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 345-SIGAF/09 (32-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 345-SIGAF/09 (32-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de refacción de sanitarios y cambio de solado en el edificio de la
Escuela N° 14 “Dr. Ricardo Levene”, del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho
centavos ($ 394.585,58).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de octubre de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
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sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 104 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 25 de octubre de 2009.
VISTO: Registro Nº 10042-DGTRANSPORTE- 2009, e incorporados y
CONSIDERANDO:
Que Entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro han solicitado la autorización de nuevas paradas para dicho servicio de
transporte público de pasajeros;
Que asimismo peticionan la reposición, aumento de la capacidad de espera y/o
traslado del señalamiento de algunas de las paradas ya autorizadas;
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de autorizar
algunos de los lugares peticionados;
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Articulo1º.-Modifíquese el Articulo 2º de la Disposición Nº12 - DGTRANSI-2006, el que
quedara redactado del siguiente modo;
Av. Libertador, entre Av. Dorrego y la entrada principal, del Hipódromo, acera derecha
del sentido circulatorio, modifíquese la capacidad máxima de espera, de veinte (20) a
treinta (30) vehículos, quedando emplazado el poste indicador de parada en su actual
ubicación y ciento cincuenta (150) metros hacia la Av. Dorrego, emplazar poste y cartel
de fin zona de detención;
Articulo 2º.-Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en
los lugares que a continuación se detallan;
Av. Díaz Vélez entre, Acoyte y Hidalgo, acera izquierda del sentido circulatorio, frente
al Nº 5205, instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de
hasta un máximo de tres (3), vehículos y frente al Nº 5219 emplazar poste y cartel de
fin zona de detención.
Av. Francisco Fernández de la Cruz sentido oeste -este, acera derecha del sentido
circulatorio, a seis (6) metros antes de la entrada vehicular del Hospital Cecilia
Grierson, instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de
hasta un máximo de cinco (5) vehículos y veinticinco (25) metros hacia la Av. Escalada,
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emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
Av. Juan B. Justo entre Gorriti y José Antonio Cabrera, acera derecha del sentido
circulatorio, (números impares), frente al 1617/25, instalar poste y señal indicadora de
parada con capacidad de espera de hasta un máximo de cuatro (4) vehículos y
dieciocho (18) metros hacia la calle Gorriti, emplazar poste y cartel de fin zona de
detención.
Calle Tomas Manuel Anchorena entre Pte. Gral. Juan D. Perón y Sarmiento, acera
derecha del sentido de circulación frente al Nº 281, instalar poste y señal indicadora e
parada con capacidad de espera de hasta un máximo de cuatro (4) vehículos y
dieciocho (18) metros hacia la calle Pte. Gral. Juan D. Perón emplazar poste y cartel de
fin zona detención.
Articulo 2º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el
señalamiento de las paradas detalladas en los artículos precedentes;
Articulo 3º.- La Dirección General de Tránsporte evaluará el comportamiento y
funcionamiento de las paradas autorizadas en la presente, a efectos de revocar o
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las entidades gremiales y
prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N° 105 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1189767-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición N°
1364-DGTRANSI-09, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre del paso a nivel de la Av. Piedrabuena altura vías del
Ferrocarril Belgrano Sur, a partir del día 28 de Septiembre de 2009 por el término de 30
días corridos, con la finalidad de llevar a cabo tareas para la renovación integral del
mencionado paso a nivel;
Que si bien en la mañana del día previsto para su inicio el referido cierre aun no se
encontraba implementado, el mismo afectará a partir de su materialización, el recorrido
autorizado de la línea de autotransporte público de pasajeros N° 141;
Que por tal motivo resulta necesario prever la adecuación de los itinerarios de la línea
involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros N° 141 a modificar su recorrido durante la efectiva vigencia del cierre del
paso a nivel de la Av. Piedrabuena altura vías del Ferrocarril Belgrano Sur, autorizado
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por la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición N° 1364-DGTRANSI-09,
“ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea N° 141 (Recorrido A por Piedrabuena)
- Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Av. Piedrabuena, Av. Castañares,
Murguiondo, Av. Riestra, Cañada de Gómez, su ruta.
- Regreso: por su ruta, Guaminí, Lateral Sur Autopista Teniente General Luis
Dellepiane, Av. Riestra, Larrazábal, Av. Castañares, Av. Piedrabuena, su ruta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido, archívese. Krantzer

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 5.013 - DGDYPC/09
Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802, las Leyes N° 1.517 (B.O.C.B.A.
N° 2088) y N° 757 (B.O.C.B.A. N° 1432), y los Decretos Nros., 17/03 (B.O.C.B.A. N°
1613), 1.612/05 (B.O.C.B.A. N° 2306) y 1.653/06 (B.O.C.B.A. N° 2429) y;
CONSIDERANDO:
Que el art. 1° de la Ley N° 1.517 (B.O.C.B.A. N° 2088) crea el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en medida de defensa de los consumidores y usuarios;
Que siguiendo con este orden e ideas el artículo 9° de la ley mencionada “ut supra“
establece que las Entidades prestatarias deben presentar, un informe semestral con
carácter de declaración jurada;
Que por medio del art. 2° del Decreto N° 17/03 (B.O.C.B.A. N° 1613), reglamentario de
la Ley N° 757 (B.O.C.B.A. N° 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa
de los Derechos del Consumidor y del usuario, se delegó en la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor, las facultades de vigilancia, contralor y
aplicación de lo establecido por las Leyes Nros. 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el art. 2° del Anexo I del decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de
aplicación de la Ley N° 757 (B.O.C.B.A. N° 1432);
Que el Decreto N° 1.612/05 (B.O.C.B.A. N° 2306) en su art. 1° designa a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor como autoridad de aplicación de la
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Ley N° 1.517 (B.O.C.B.A. N° 2088), como así también en su art. 2° se faculta al
Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición N° 1.653/06 (B.O.C.B.A. N° 2429) estableció la obligatoriedad de
inscripción en el Registro creado por la ley 1517 de todas aquellas personas físicas y/o
jurídicas definidas en el artículo 3° de la ley mencionada precedentemente que presten
servicios dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y las que le fueron delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1°: Establécense para las Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga que se
hallan inscriptas en el Registro creado por la ley N° 1517 a partir del 9 de noviembre y
hasta el 27 de noviembre de 2009, en el horario establecido de 10 a 14 horas y en el
domicilio sito en la Av. Patricias Argentinas 277, 1° piso, deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 1517 y normativa complementaria.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y comuníquese a
las Cámaras de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga. Michelotti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 268 - DGIHU/09
Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2009.
VISTO: La Disposición N° 231-DGIHU/09, el Decreto Nº 1.510/97 y
CONSIDERANDO:
Que la seriedad y gravedad de la problemática planteada por la transmisión de la
enfermedad del Dengue y el peligro que representa para la salud pública, requiere
arbitrar medidas preventivas conducentes;
Que por ello se dictó la Disposición N° 231-DGIHU/09, comunicando a las empresas
prestatarias de servicios públicos en el ejido urbano que deberán proceder a la limpieza
y/o higienización y correcto mantenimiento de todas las cámaras subterráneas,
sectores, cosas y/o instalaciones que explotan o de las que se sirven y que resulten
propicios para el anidamiento del mosquito Aedes Aegypti;
Que también son de responsabilidad de las empresas y profesionales de la
construcción las cosas de las que se sirven para el desarrollo y ejercicio de su actividad
y que resulten propicios para el anidamiento del mosquito Aedes Aegypti;
Que en orden a las competencias atribuidas por Decreto N° 2075/07 a esta Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, es menester solicitar a los mismos a través
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de la Cámara Argentina de la Construcción que los agrupa, que implementen las
medidas necesarias tendientes a evitar la proliferación del vector mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCION DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Comuníquese a la Cámara Argentina de la Construcción que deberá
instruir a los profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros, directores de
obra, jefes, capataces, obreros y contratistas vinculados, que deberán proceder a la
limpieza y/o higienización y correcto mantenimiento de todas los cosas que explotan o
de las que se sirven, instalaciones o lugares en general, que acumulen agua y que
resulten propicios para el anidamiento del mosquito Aedes Aegypti.
Artículo 2º.- Notifíquese lo dispuesto en la presente por cédula a la Cámara Argentina
de la Construcción con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 823 Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- 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 de Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Subsecretaría de Higiene
Urbana y áreas dependientes de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 937 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de septiembre 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 9.169/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as,
alarmas y cerraduras, radios, sistemas de climatización del automotor grabado de
cristales (ClaNAE 502.30)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Olaya N° 1.814/18,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 489,61 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 68, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
E1;
Que, en el Informe N° 7.453-DGET/09 de fecha 22 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
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resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas y cerraduras, radios, sistemas de
climatización del automotor grabado de cristales (ClaNAE 502.30)“, a desarroll arse en
el inmueble sito en Olaya N° 1.814/18, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
489,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 68,
Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscawi 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 938 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 73.509/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industrial: Lavado y limpieza de tela y/o piel incluso limpieza en seco
(ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Olazábal N° 5.266, con una
superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51,
Manzana: 95, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 8.566-DGET/09 de fecha 7 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,

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

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industrial: Lavado y limpieza de tela y/o piel
incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Olazábal N° 5.266, con una superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 95, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio
Miyashiro, 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.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 939 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 83.267/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.774 y la Disposición N° 257-DGPyEA-06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 257-DGPyEA-06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Tal er de corte y armado de artículos de
plástico (501.770). Fabricación de envases de plástico (501.784)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Carrasco N° 951/53/55, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 390,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 79,
Parcela: 30, Distrito de zonificación: R2bII frentista E3;
Que, con fecha 24 de febrero de 2.006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 3.774 a nombre de Plástica Carrasco S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad de 418,36 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano
de uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.380-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 418,36 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 257-DGPyEA06, en donde dice “con una superficie de 390,87 m2“, debe decir “con una superficie de
809,23 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.774.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
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Disposición N° 257-DGPyEA-06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 940 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 33.920/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de aceites (550.190). Depósito de azúcar (550.200). Depósito de
cafés, tes, yerbas y especias (550.210). Depósito de comestibles en general (550.240).
Depósito de chocolates y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar
(550.250). Depósito de bebidas alcohólicas (550.340). Depósito de cueros curtidos,
enfardado (550.670). Depósito de pieles curtidas (550.690). Depósito de almacenes y
ramos generales (560.100). Depósito de consignatarios en general (560.180)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Don Pedro de Mendoza N°
2.909/15/21/27/33 y Carlos Francisco Melo N° 871/83, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 4,364 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 86, Parcela: 2, Distrito de zonificación: I, UF, AE4;
Que, en el Informe N° 7.522-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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Depósito de aceites (550.190). Depósito de
azúcar (550.200). Depósito de cafés, tes, yerbas y especias (550.210). Depósito de
comestibles en general (550.240). Depósito de chocolates y sus productos, caramelos
y otros preparados de azúcar (550.250). Depósito de bebidas alcohólicas (550.340).
Depósito de cueros curtidos, enfardado (550.670). Depósito de pieles curtidas
(550.690). Depósito de almacenes y ramos generales (560.100). Depósito de
consignatarios en general (560.180)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Don Pedro de Mendoza N° 2.909/15/21/27/33 y Carlos Francisco Melo N° 871/83,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 4,364 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 86, Parcela: 2, Distrito de zonificación: I, UF,
AE4; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lo Primo S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 941 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 26.473/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487). Comercio minorista: libros y revistas
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(603.207). Comercio minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.201)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Bondpland N° 1.675, Planta Baja, con una superficie de 62,29 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 17, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: Z2b;
Que, en el Informe N° 7.247-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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487).
Comercio minorista: libros y revistas (603.207). Comercio minorista: Artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones
(603.201)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Bondpland N° 1.675, Planta Baja, con
una superficie de 62,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 17, Parcela: 14, Distrito de zonificación: Z2b; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Hugo
Farsi y Pablo Diego Piccinino, titulares de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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
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DISPOSICIÓN N° 942 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 7.970/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes. Artículos de plástico y embalaje.
Artículos publicitarios (dos maquinas fotocopiadoras como actividad complementaria
(603.210/211). Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. regalos
(603.310). Locales de Exposición y venta, sin deposito (613.210/211/310) (h/500 m²)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Corrientes N° 2.277/79, Planta Baja, 1°,
2°, 3° Piso, con una superficie de 740,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
11, Sección: 09, Manzana: 46, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 7.435-DGET/09 de fecha 21 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes.
Artículos de plástico y embalaje. Artículos publicitarios (dos maquinas fotocopiadoras
como actividad complementaria (603.210/211). Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. regalos (603.310). Locales de Exposición y venta, sin
deposito (613.210/211/310) (h/500 m²)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Corrientes N° 2.277/79, Planta Baja, 1°, 2°, 3° Piso, con una superficie de 740,15 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 09, Manzana: 46, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Librería y
Juguetería Todo S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
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Artículo 3°.-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 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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

Secretaría de Comunicación Social

DISPOSICIÓN Nº 3 - SCCA/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: que entre los días 7 y 18 de septiembre del corriente año se realizara la
mudanza de esta repartición, y;
CONSIDERANDO:
Que, los días en los que se desarrollará la mudanza de esta Dirección General son
días laborables;
Que, en atención a lo que implica el traslado de las cosas muebles, es conveniente
otorgar asueto administrativo al personal dependiente de ese Organismo entre los días
7 y 18 del corriente mes;
Por ello, en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR DE SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA
DISPONE´
Artículo 1°- Declárese asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección General
entre los días 7 y 18 de septiembre.
Artículo 2°- Regístrese, comuníquese al personal de esta repartición y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de Comunicación Social.
Cumplido, archívese. Pugliese
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DISPOSICIÓN Nº 4 - SCCA/09
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
VISTO: la Disposición Nº 3-SCCA-2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, se está efectuando la mudanza de las instalaciones de la Señal de Cable Ciudad
Abierta al Teatro General San Martín;
Que, en virtud de la misma se ha declarado asueto para el personal hasta el día 18 de
septiembre del corriente;
Que debido a la complejidad propia del traslado e instalación de los equipos resulta
necesario prorrogar dicho periodo hasta que las instalaciones estén en condiciones de
albergar al personal;
Que resulta necesario asignar una repartición para que en dicho lapso recepcione las
actuaciones de la Señal;
Por ello, en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR DE SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA
DISPONE
Artículo 1° - Prorrógase el asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección
General hasta el día 2 de octubre de 2009.
Artículo 2° - Comuníquese a la Mesa de Entradas y al portal de la ciudad el nuevo
domicilio en la calle Sarmiento 1551, piso 11 de esta ciudad;
Artículo 3° - Regístrese, publíquese, comuníquese al personal de esta repartición y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de Comunicación
Social. Cumplido, archívese. Pugliese

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N° 39 - GA/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002648/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 013/2009 para la
Adquisición de talonarios impresos y carátulas para expedientes, con destino al
Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 10/11 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos treinta y un mil seiscientos cincuenta ($31.650);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 15;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 013/2009 tendiente a la
adquisición de talonarios impresos y carátulas para expedientes con destino al
Organismo, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y un mil
seiscientos cincuenta ($31.650).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 013/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 13 de octubre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 42 - GA/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2513/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 09/2009 para la
Adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 16/28 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa ($245.690.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
13,14, 29 y 30;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 09/2009 tendiente a la
adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el Anexo I de Especificaciones Técnicas y en el Anexo II de
Condiciones Particulares que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de de pesos doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa
($245.690.-)
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 09/2009, Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares, que como
Anexo I integran la presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 16 de octubre de 2009 a las 12:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
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Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio

ANEXO

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 70 - SGCBA/09
Buenos Aires, 30 septiembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Ley N° 2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA N°
2.960), la Resolución N° 99/SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557),el Expediente N°
1.050.389/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la provisión y colocación de equipos de aire
acondicionados con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
como así también la reubicación de equipos preexistentes;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “Licitar y adjudicar con arreglo al régimen legal vigente“, de
conformidad con lo establecido en el artículo 130, inciso 9), de la Ley N° 70;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por la Resolución N° 99-SGCBA/06 al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
dispuso el llamado a Contratación Menor N° 5.922-SIGAF/09 para el día 22 de
septiembre de 2.009 a las 11:00 horas;
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
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artículo 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y se preadjudicó a favor de la firma: ALFREDO SAMPEDRO (CUIT N° 20-23050606-0)
Oferta global (R1/R3) y reubicación de equipos preexistentes, por la suma de PESOS
VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE ($ 21.120), por “oferta más conveniente“ conforme los
términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9), de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 5.922-SIGAF/09 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la provisión y colocación de equipos de
aire acondicionado, a: ALFREDO SAMPEDRO (CUIT N° 20-23050606-0) R1/R3, como
así también la reubicación de equipos preexistentes, por la suma de PESOS VEINTIUN
MIL CIENTO VEINTE ($ 21.120), con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el art. 23° de la Ley N° 6, la Resolución N° 5-JEAOC/2009 y a los art. 21 y
22 de la citada norma.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
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La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley Nº 6, ha dispuesto convocar mediante la Resolución Nº 5-JEAOC/2009 a
Audiencia Pública para cubrir el cargo de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 30 de octubre de 2009 a las 11 hs., en
el salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones para considerar la
idoneidad y las impugnaciones de los pliegos de acuerdo de los candidatos propuestos
a ocupar el cargo de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual funcionará los días 07, 08, 09, 13 y 14 de octubre de 2009 en
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el
horario de 10 a 18 hs.
La candidata propuesta por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es la Dra. Daniela Bruna Ugolini, DNI Nº 10.133.039.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 156
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
La Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Convoca a Audiencia Pública.
Resolución N° 378-APRA/09, Expediente Nº 1066218/09.
Objeto: Análisis del Proyecto “Playa de Estacionamiento Subterráneo Parque Las
Heras”.
Lugar: Teatro Sarmiento, sito en la Av. Sarmiento 2715 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Jueves 5 de noviembre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el miércoles 7 de octubre hasta el viernes
30 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por la Señora Presidenta de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Procedimiento aplicable:Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Gladys González
Subsecretaria
CA 155
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia:1°-10-2009

Vence: 2-11-2009
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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 de seguro de responsabilidad civil - Expediente Nº 35.346-SA/09
Licitación Pública Nº 24/09.
Objeto del llamado: contratación seguro de responsabilidad civil edificio, Perú
130-160.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
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: 23/10/09, a las 12 horas en Perú 130/160 -entrepiso- edificio anexo Dirección General Compras y Contrataciones.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 3095
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Suministros para Laboratorio - Carpeta Nº 1.129.544/09
Licitación Pública Nº 2.242-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 13/10/09, a las 11 horas.
Referencia: insumos para laboratorio.
Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
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Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar) hasta
el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.

Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3104
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación Carpeta Nº 1.223.840-HNBM/09 (ex Carp. N° 77)
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.345/09
Licitación Pública Nº 1.929/09
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa para trabajo.
Firmas preadjudicadas:
La Ítalo Comercial S.R.L.
Renglón: 1cantidad: 55 unidadesprecio unitario: $ 52,75 Precio total:$ 2.901,25.
Renglón: 2cantidad: 10 unidadesprecio unitario: $ 889,90 Precio total: $ 8.899,00.
Renglón: 3cantidad: 7 paresprecio unitario: $ 242,80 Preciototal: $ 1.699,60.
Precio Total : pesos trece mil cuatrocientos noventa y nueve con ochenta y cinco
centavos ($ 13.499,85.-).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3103
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

Provisión de Fibrobroncoscopio - Expediente Nº 1213843/2009
Llámase a Licitación Pública Nº 2.272-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Fibrobroncoscopio, con destino al
Hospital de Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz.
Apertura: 9/10/09, a las 14.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 573-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz.
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 3130
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 6.525/09
Licitación Pública Nº 1.856/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.391/09.
Rubro: Servicio de Impresión, consolidación y distribución.
Firmas preadjudicadas:
Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.
Renglón 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 6.140,00. - precio total $6.140,00.
Renglón 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 7.590,00. - precio total $7.590,00.
Renglón 3 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 3.735,00. - precio total $ 3.735,00.
Renglón 4 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 4.104,00. - precio total $ 4.104,00.
Renglón 5 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 4.692,00. - precio total $ 4.692,00.
Renglón 6 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 3.325,00. - precio total $ 3.325,00.
Renglón 7 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 2.180,00. - precio total $ 2.180,00.
Renglón 8 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 1.400,00. - precio total $ 1.400,00.
Renglón 9 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $ 180,00. - precio total $ 180,00.
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Bufano S.A.
Renglón 10 - cantidad: 1 servicio - precio unitario $3.900,00. - precio total $ 3.900,00.
Total: $ 37.246,00.
Fundamentos: se preadjudican en conjunto según art. 3° del pliego de bases y
condiciones los renglones 1 a 9 a la oferta de la firma, Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.
(Of. Nº 2), por un importe de pesos treinta y tres mil trescientos cuarenta y seis ($
33.346,00), y el renglón Nº 10 a la firma Bufano S.A. (Of. Nº 4) por un importe de pesos
tres mil novecientos ($ 3900,00), por oferta mas conveniente y asesoramiento técnico
efectuado por el área solicitante.
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta y siete mil doscientos cuarenta
y seis ($ 37.246,00).
Vencimiento validez de ofertas: 30/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, (Depto. Compras),
Av. Paseo Colón 255, 2º piso (frente).
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3120
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición Obras de mantenimiento de Edificios Escolares - Expediente Nº
48.661/09
Licitación Pública Nº 1980-SIGAF/09 (Nº 38/09).
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formación
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estado Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46 (pesos cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos).
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94 (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos).
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52 (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
30 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P.
Chutro 3380, el día 7 de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ de 5º sita en Arcamendia 743, el día 7 de octubre
a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “José P. Varela“ de 5º sita en Luzuriaga 1571, el día 7 de octubre a las 14
hs.
Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ de 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, el día 8
de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ de 4º sita en Aristobulo del Valle 471, el día 8 de
octubre a las 12 hs.
Centro de Formación Profesional Nº 1 de 4º sito en Rio Cuarto 1993, el día 8 de
octubre a las 14hs.
Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ de 5º sita en Traful 3835, el día 9 de octubre a las
10 hs.
Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ de 4º sita en Bolivar 346, el día 9 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ de 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, el día
9 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ de 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, el
día 13 de octubre a las 10 hs.
Escuela Museo Benito Quinquela Martin de 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza
1835, el día 13 de octubre a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ de 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, el
día 13 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ de 5º sita en San Antonio 682, el día 14 de octubre
a las 10 hs.
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ de 5º sita en Vieytes 1469, el día 14 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ de 5º sita en Elia 473, el día 14 de octubre a las
14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estado
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
OL 2954
Inicia: 23-9-2009

Vence: 6-10-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 49.052/09
Licitación Pública Nº 3/09.
Objeto del llamado: Obra Nueva Jardín de Infantes sito en Diógenes Taborda 1096,
D.E. 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.289.950,07 (pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil novecientos cincuenta con siete centavos).
Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Lugar de presentaciòn de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de noviembre de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3056
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1.154.039/09
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela Nº 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: el 20 de noviembre de 2009 a las 15 hs.
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Lugar de Apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3055
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 40.442/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 27/09
Contratación Directa Nº 5.634/09.
Rubro: “Servicio Profesionales de Asistencia Técnica”.
Repartición solicitante: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Firmas preadjudicada:
Universidad Nacional Tres de Febrero por un monto total de $ 221.220,00.
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante.
Cristian Fernández
Director General

OL 3122
Inicia: 6-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 44.956/08

Vence: 6-10-2009
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Acta de Preadjudicación Nº 28/09
Licitación Privada de Obra Menor Nº 315/08.
Rubro: “Plan SV 5 / 2009”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transito.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a: Cleanosol Argentina SA, monto total de la Oferta de
$ 394.740,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.5 P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3121
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Demarcación Horizontal para ciclovías - Corredor Norte - Expediente Nº
1.119.920/09
Llámese a Licitación Privada Nº 375/09 para la obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías – Corredor Norte”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y
cinco. ($ 469.955,00).
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la orden
de ejecución.
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: hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs. en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 14.30 hs. del día 9 de octubre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernandez
Director General
OL 3111
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías - Corredor del Bajo” - Expediente
Nº 1.120.008/09
Llámese a Licitación Privada Nº 373/09, para la Obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías - Corredor del Bajo”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta ($
483.640,00).
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la orden
de ejecución.
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: hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs. en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 13.30 hs. del día 9 de octubre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernandez
Director General

OL 3110
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías – Ejes Virrey Cevallos, Irala y
Lamadrid”.- Expediente Nº 1.120.018/09
Llámese a Licitación Privada Nº 372/09 para la Obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías – Ejes Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y tres mil cincuenta. ($ 483.050,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
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: Hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs. en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 13 hs. del día 9 de octubre de 2009 en el Área de
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Desarrollo

Urbano.

Cristian A. Fernández
Director General

OL 3109
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías – Ejes Rincón y Alsina” Expediente Nº 1.120.026/09
Llámese a Licitación Privada Nº 374/09, para la Obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías – Ejes Rincón y Alsina”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa mil setecientos diez. ($ 490.710,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
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: hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 14 hs. del día 9 de octubre de 2.009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernández
Director General

OL 3108
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Adquisición de equipos audiovisuales - Licitación Pública Nº 2.146/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.146/09 a realizarse el día 15 de octubre de 2009 a
las 11 horas, para la adquisición de equipos audiovisuales.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 3113
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Carpeta Nº 2.051-CTBA/09
Contratación Directa Menor Nº 5.593/09
Rubro: equipos contra incendio.
Objeto de la contratación: adquisición y recarga de matafuegos.
Industrias Mas S.R.L., Matafuegos Donny S.R.L. y Ros Martín Emanuel.
Acto administrativo: Disposición de Aprobación Nº 154 -CTBA/09.
Firmas adjudicadas:
Industrias Mas S.R.L.
Renglones: 1 al 10 - importe total: $ 14.199,35 (pesos catorce mil ciento noventa y
nueve con treinta y cinco centavos).
Ros Martín Emanuel
Renglones: 11, 12, 13, 15 y 16 - importe total: $ 12.420 (pesos doce mil cuatrocientos
veinte).
Matafuegos Donny S.R.L.
Renglón 14 - importe total: $ 3.336 (pesos tres mil trescientos treinta y seis).
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto
OL 3124
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de insumos destinados a la prevención de plagas - Expediente N°
1.190.644/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.226/09, cuya apertura se realizará el día 14/10/09, a
las 13 hs., para la adquisición de Insumos destinados a la prevención de plagas.
Autorizante: Disposición Nº 1.137–DGTAyL-MDS/09.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1º piso.
Cristian Fernández
Director General
OL 3112
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR
Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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Juan P. Piccardo
Ministro
Catalina Legarre
Director a General
OL 2958
Inicia: 23-9-2009

Vence: 7-10-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de muebles - Expediente Nº 25.802/09
Licitación Publica Nº 13/09.
Rubro: Adquisición de muebles de oficina para el CIFA.
Resolución Nº 379/APRA/09
Apertura: 7 de octubre de 2009 a las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General

OL 3123
Inicia: 6-10-2009

Vence: 7-10-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
Ref: Expediente DCC Nº 097/09-0 s/ Licitación Pública Nº 18/2009 s/ adquisición de
tabiquería y los accesorios necesarios para su montaje en las distintas áreas del
Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y de la Asesoría General Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 18/09, referida a la adquisición de tabiquería y los
accesorios necesarios para su montaje en las distintas áreas del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial y de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y nueve mil
ochocientos sesenta y uno con 92/100 ($ 49.861,92).
A fs. 1/8 la Dirección de Obras y Mantenimiento solicita la adquisición de diversos
elementos objeto de la presente licitación y acompaña un proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 21 el Ministerio Público Fiscal informa que no participará de la presente licitación.
A fs. 29 se informa que la Asesoría General Tutelar participará de la presente licitación,
mientras que el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, no lo harán.
A fs. 32 la Dirección de Compras y Contrataciones determina el presupuesto oficial en
la suma de pesos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y uno con 92/100 ($
49.861,92) y entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme lo
dispuesto en los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM
Nº 445/2007.
A fs. 33 se agrega copia de la Res. (CM) Nº 445/2007, a fs. 36/41 copia del Pliego de
Bases y Condiciones Generales; a fs 42 el modelo de publicación; y a fs. 43/47 listado
de empresas a invitar.
A fs. 48/49 luce la constancia de registro del compromiso en el Presupuesto 2009 bajo
el Nº de constancia: 369/06 2009.
A fs. 56 obra el Dictamen Nº 2988/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que opina
que el Pliego de Condiciones Particulares debería aprobarse por resultar apto y que se
debería autorizar el llamado a la presente Licitación.
A fs. 59 la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones, al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas y al
responsable técnico de la Comisión de Recepción.
A fs. 61/66 obra la Resolución O.A.yF. Nº 96/2009 que autoriza el llamado a la
Licitación Pública Nº 18/2009. Se establece el día 27 de agosto de 2009 a las 12:00 hs.
como fecha para la apertura de ofertas y se aprueba el Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 68 y 72 se informa de la publicación de la Resolución mencionada en la página
web del Poder Judicial y en la Cartelera del Consejo, respectivamente. A fs. 73/75 se
encuentra copia de la publicación en el Boletín Oficial.
A fs. 76/89 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas Empresas para
participar de la presente Licitación. A fs. 90 se encuentra un informe de la recepción de
las mismas.
A fs. 91 obra el acta de la reunión informativa realizada el día 05 de agosto de 2009.
A fs. 95/96 se acompaña Circular con Consulta Nº 1.
A fs. 98 y 101 se informa de la publicación de la Circular con Consulta Nº 1 en la
página web del Poder Judicial y en la Cartelera del Consejo, respectivamente.
A fs. 102/105 se encuentran las notificaciones realizadas de la Circular sin Consulta Nº
1. A fs. 106 se encuentra un informe de la recepción de las mismas.
A fs. 107/109 obra informe sobre el retiro del Pliego, con los comprobantes
correspondientes.
A fs. 112/113 obra el Acta de Apertura de sobres, con la presencia de los Dres. Adrián
Costantino y Federico Carballo. Se registran dos (2) ofertas presentadas por Mesa de
Entradas.
A fs. 206 la Dirección de Obras y Mantenimiento acompaña la discriminación del
Presupuesto Oficial para cada uno de los renglones.
A fs. 207 el responsable de mantenimiento de edificios informa que ambas ofertas
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Ofertas
1. Pintureria Rosmar S.A.
CUIT Nº 30-57086127-8
Domicilio: Av. J. B. Alberdi 3715 CABA
A fs. 118/119 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de
pesos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 90/100 ($ 31.449,90). De
misma foja surge el plazo de mantenimiento de la oferta.
A fs. 118 surge el domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs.122 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 140/141 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A fs. 149/153 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 198/199 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
El oferente cotiza el renglón 6 en forma parcial, al ofertar por seis mil Tornillos “T2”
punta aguja y no por los sesenta mil que solicita el Pliego.
La cláusula 8 del Pliego de Condiciones Particulares determina que: “...No se admitirán
cotizaciones parciales. Para ser admitida la oferta deberá incluir todos y cada uno de
los renglones solicitados en el Punto 5...”
Asimismo, la cláusula 12 del Pliego de Condiciones Particulares sostiene que: “La
adjudicación de la totalidad de los renglones de esta licitación recaerá integramente a
un solo oferente. Por ello, es obligación de cada oferente la cotización de todos y cada
uno de los renglones; caso contrario, se considerará inadmisible la oferta económica”.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta no admisible.
2. Benedetti S.A.I.C.
CUIT Nº 30-54433919-9
Domicilio: Av. Rivadavia 3049 Piso 5 Dto. “I” CABA
A fs. 158/159 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de
pesos treinta y ocho mil veintinueve con 40/100 ($ 38.029,40).
A fs. 159 surge la constitución de domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
A fs.164 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 188 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A fs. 189/193 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 196/197 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
Conclusión
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 18/2009, resulta que Benedetti S.A.I.C. ha presentado una
oferta admisible, mientras que Pintureria Rosmar S.A. ha presentado una oferta no
admisible.
En virtud de ello, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar la presente
Licitación a la empresa BENEDETTI S.A.I.C. por la suma total de pesos treinta y ocho
mil veintinueve con 40/100 ($38.029,40), de acuerdo al siguiente detalle:
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1.- El renglón 1 por la suma total de pesos dos mil setecientos veintiuno con 60/100 ($
2.721,60)
2.- El renglón 2 por la suma total de pesos siete mil ciento treinta y cuatro ($ 7.134,00).
3.- El renglón 3 por la suma total de pesos catorce mil sesenta y cuatro ($ 14.064,00).
4.- El renglón 4 por la suma total de pesos setecientos cuarenta y cuatro ($ 744,00)
5.- El renglón 5 por la suma total de pesos ocho mil novecientos setenta y cuatro ($
8.974,00).
6.- El renglón 6 por la suma total de pesos un mil quinientos ochenta y seis con 40/100
($1.586,40).
7.- El renglón 7 por la suma total de pesos trescientos ochenta y ocho con 70/100 ($
388,70).
8.- El renglón 8 por la suma total de pesos un mil treinta y nueve con 50/100 ($
1.039,50).
9.- El renglón 9 por la suma total de pesos ochocientos noventa y nueve con 20/100 ($
899,20).
10.- El renglón 10 por la suma total de pesos cuatrocientos setenta y ocho ($ 478,00).
Adrián Costantino - Federico Carballo - Hernán Labate
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 3089
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Adjudicación - Expediente DCC Nº 96/09-0
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Aprobación: Bettendorff - De Filpo - Carballo
Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 3093
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Resolución AGC Nº 258/09 de fecha 23 de septiembre de 2009.
Adjudicación - Expediente Nº 50/09
Licitación Privada Nº 6/09.
Objeto: adquisición de servidores y sistema de almacenamiento masivo (UPS).
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Firmas adjudicadas:
Aktio S.A.
Renglón adjudicado: renglón 1: servidor optimizado para rack.
Monto adjudicado: pesos treinta y seis mil doscientos sesenta y nueve con seis
centavos ($ 36.269,06).
G Y B S.R.L.
Renglón adjudicado: renglón 2: servidor de almacenamiento masivo optimizado para
rack”.
Monto adjudicado: pesos treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho ($ 32.748,00).
María P. Pordenon
División Compras y Contrataciones
OL 3127
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

Corporación Buenos Aires Sur

COPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Mejoramiento de calles internas con concreto asfáltico en la zona norte y zona
sur, Villa 1-11-14
Llamado a Licitación Pública Nº 12- CBAS/09
Objeto: “Mejoramiento de calles internas con concreto asfáltico en la zona norte y zona
sur, Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires.”
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto oficial: 1.635.000 (pesos un millón seiscientos treinta y cinco mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 29 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 29/10/09, 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: 63141238, 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
Corporación Buenos Aires Sur Avenida Sáenz Oeste 1480, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Telefax: (54-11) 6314-1200. Website: www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 3125
Inicia: 6-10-2009

Vence: 7-10-2009
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COPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Pavimentación de la calle Montesquieú, Sector A y B, construcción de veredas,
iluminación y desagües pluviales en Villa 21-24
Llamado a Licitación Pública Nº 13- CBAS/09.
Objeto: “Pavimentación de la calle Montesquieú, Sector A y B, construcción de
veredas, iluminación y desagües pluviales en Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos
Aires.”
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto oficial: 1.065.000 (pesos un millón sesenta y cinco mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 29 de octubre de 2009 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 29/10/09 a las 13 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: 63141238, 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
Corporación Buenos Aires Sur Avenida Sáenz Oeste 1480, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Telefax: (54-11) 6314-1200. Website: www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 3126
Inicia: 6-10-2009

Vence: 7-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
Acta de preadjudicación N° 20/09
C. Nota Nº 6171/IVC/2009 y agreg.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 41/09, para Insumos Impresoras.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2350/D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación de las
Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, cuyo Presupuesto estimado
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asciende a la suma de Pesos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Quince ($ 99.415.-).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 07
de septiembre de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la SubGerencia Informática realiza el estudio de los
requerimientos técnicos de los productos ofertados conforme surge del informe
agregado a fs. 139 y 182.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs.
147/149, con fecha 14 de septiembre de 2009, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - Digital Copiers SRL: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria.
Oferta Nº 2 - Granet S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se requirieron observaciones respecto de aspectos
formales las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº
6171/IVC/09/4. Asimismo y teniendo en cuenta la prerrogativa establecida por el Inc. 3
del Art. 108 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095, se le solicitó
mejora de oferta para el Renglón Nº 12, la que fue realizada con la presentación de la
Nota 6171/IVC/09/5.
De la consulta on line efectuada por esta Comisión de Evaluación de Ofertas respecto
del estado registral de la empresa surge que la categorización de la misma es “
Microempresa“, por lo que por aplicación del Art. 108, segundo párrafo, del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095, corresponde aplicar a su favor el margen del
5% establecido para Micro y pequeña empresa. En consecuencia correspondería
preadjudicarle los renglones Nº 9, 13 y 17.
Oferta Nº 3 - Sandra Alicia Ferrari: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se requirieron observaciones respecto de
aspectos formales las que
fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº 6171/IVC/09/3.
Oferta Nº 4 - Ronin Technologies SRL: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se requirieron observaciones respecto de
aspectos formales las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº
6171/IVC/09/1.
Conforme surge del informe técnico agregado a fs. 139 la oferta alternativa cotizada
por la empresa no se ajusta a los requerimientos técnicos solicitados.
Oferta Nº 5 - Pablo Alfredo Kalski: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria, atento que no se ajusta a los requerimientos técnicos de la
misma conforme surge del informe agregado a fs. 139, donde se expresa que: “No
cumple. Son nuevos pero de marcas alternativas, no originales a las del fabricante de
las impresoras“
Oferta Nº 6 - Data Memory S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 46, 47 y
180.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 142 a 146).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.132 a 137).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
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1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 41/09- para la adquisición de Insumos de
Impresoras -, por un total de Pesos Cien Mil Ochocientos Trece con 96/100.- ($
100.813,96) de la siguiente manera:
Renglón Nº 7 a la Empresa Digital Copiers S.R.L. (Oferta Nº 1) por la suma total de
Pesos Ocho Mil Ciento Treinta ($ 8.130.-), Renglones Nº 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20 - a la Empresa Granet S.A. (Oferta Nº 2) por la suma total de Pesos
Cuarenta y Seis Mil Ochenta con 16/100.- ($ 46.080, 16.-),
Renglones Nº 2, 3, 5 y 6 a la empresa de Sandra Alicia Ferrari (Oferta Nº 3) por la
suma total de Pesos Doce Mil Doscientos Sesenta y Tres.- ($ 12.263), Renglón Nº 1 a
la empresa Ronin Technologies S.R.L., (Oferta Nº 4) por la suma total de Pesos Treinta
y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta con 80/100.- ($ 34.340,80.-) todo ello, conforme
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2. Desestimar la Oferta Nº 2, de la empresa Granet S.A. para los renglones Nº 1, 2, 3,
5, 6, y 7; la Oferta Nº 3 de la empresa de Sandra Alicia Ferrari para el Renglón Nº 12;
la Oferta Nº 4 de la empresa Ronin Technologies para los renglones 3, 4 y 6 y la Oferta
Nº 6 de la empresa Data Memory, todas por resultar los precios ofertados
inconvenientes
3. Desestimar la Oferta Nº 5 de Pablo Alfredo Kalski y la oferta alternativa de empresa
Ronin Technologies SRL, por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman, Dra. Sandra N. Villar, Cdora. Silvana N. Slavich
Comisión de Evaluación de Ofertas.

El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Jorge Sutton
Gerente General
CV 24
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena - Nota Nº 5308/09
Se llama a Licitación Pública Nº 45/09 para “Emergencias de las Instalaciones de Gas /
2º Etapa - Conjunto Urbano Luis Piedrabuena”
Presupuesto Oficial: $ 3.628.932,65.
Fecha de Recepción y Apertura de Sobre Nº 1: 20 de noviembre de 2009 a las 11
hs.
Plazo de Entrega: 3 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 en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

CV 23
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición y colocación de cerramientos vidriados - Carpeta Nº 18.399
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión y colocación de
cerramientos vidriados y trabajos varios en la planta baja del edificio esmeralda, sito en
la calle Esmeralda 660, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº 18.399).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7mo. piso, Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00. (pesos: sin cargo).
Fecha de Apertura: 26/10/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 294
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento y conservación, en forma de abono común, de
escaleras mecánicas - Carpeta de Compras Nº 18.409
Llámese a licitación pública con referencia al “servicio de mantenimiento y
conservación, en forma de abono común, de las dos escaleras mecánicas, que se
encuentran instaladas en la Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av. Cabildo 2201,
C.A.B.A.; más los trabajos a ejecutarse en el primer mes de vigencia” (Carpeta de
Compras Nº 18.409).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 27/10/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 295
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de tareas de dirección de obra y coordinación - Carpeta de Compras
Nº 18.413
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “tareas de dirección de obra y
coordinación para trabajos de retiro de cartelería / marquesinas, recomposición y
reacondicionamiento integral de fachadas, provisión e instalación de letreros luminosos
identificatorios y otras tareas complementarias en sucursales varias del Banco Ciudad
de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.413).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7mo. piso ,Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 28/10/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
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E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 296
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009

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

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.561-E/09
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de septiembre de 2009, se reúne
la comisión de preadjudicaciones designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación Privada
Nº 01/2009, cuyo objeto es la contratación de un servicio de limpieza integral para el
organismo, que tramita en el Expediente Nº 1561-E/09.
Según lo dispuesto por el art. 106 de la ley 2095 y su reglamentación, y a efectos de
evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los Aspectos Formales:
No existen observaciones a realizar en cuanto al cumplimiento de los requisitos
exigidos por ley 2095, su reglamentación y el respectivo pliego.
Al llamado se presentaron nueve oferentes y el día 24 de agosto de 2009 se procedió a
la apertura de las ofertas en la contratación de referencia.
A los efectos de su evaluación, con fecha 26 de agosto de 2009 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión de Evaluación.
Debido al nivel complejidad de la contratación y a la disparidad entre la documentación
presentada por los oferentes, esta Comisión procedió a solicitar a aquellos cuya oferta
no superara el 5% (cinco por ciento) del presupuesto para la contratación, una versión
preliminar del plan de trabajo que define cada oferta, según consta a fojas 738, siendo
esa presentación no exlcuyente. A tales efectos, el día 27 de agosto de 2009 se solicitó
el diligenciamiento de las correspondientes cédulas de notificación, según obra a fojas
739 a 744 y 746. Cabe aclarar que el oferente Higiene S.A. no recibió la cédula de
notificación puesto que, según declara el oficial notificador a fojas 740, “el domicilio no
corresponde a la empresa…”, siendo ese el domicilio real y especial declarado al
RIUPP, según consta a fojas 805.
2.- En relación a la Aptitud de los Oferentes:
El art. 99 de la ley 2095 inc. a) establece el porcentaje correspondiente a la
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constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, y en su art. 100 especifica
exhaustivamente las formas de constitución. A su vez, el art. 6 del Pliego de
Condiciones General, tal cual se presenta a fojas 19 indica que “En los casos que
corresponda la integración de la garantía de oferta, su no presentación dará lugar al
descarte de la misma”.
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el art.38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP las fichas técnicas de los oferentes
considerados aptos (http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), los que se encuentran
agregados a fojas 796 a 812, donde surge la inscripción dichos oferentes al sistema, lo
que les otorga aptitud como proveedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3.- En relación a la Evaluación de las Ofertas:
A fs. 814 se encuentra agregado el Cuadro Comparativo de precios, que forma parte
integral de este dictamen, conforme lo establece la ley 2095 y su decreto
reglamentario.
Del estudio de las ofertas presentadas surge:
Oferta Nº 1: Limpol S.A.
La oferta económica es por $11.960.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $143.520.- (fs. 142).
Cumple con la presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases
y condiciones.
Adicionalmente, presenta:
a) Certificación IRAM-ISO 14001:2004 y 9001:2000 indicando su sistema de gestión de
gestión de calidad sobre la prestación del servicio de limpieza integral y gestión de
servicios complementarios terciarizados en bienes muebles e inmuebles estatales y/o
privados, cumple con dichos estándares (fs. 190/193)
b) Certificado del Sindicato de Obreros de Maestranza de donde surge que la empresa
está inscripta en el Registro General de Empresas de Limpieza (fs. 202)
c) Balance general al 31/12/2008, del cual surge que la empresa es solvente y posee
un alto grado de liquidez. (fs. 205/217)
d) Referencias bancarias (fs. 218/220)
e) Inventario de maquinarias, de vehículos y de elemenetos de limpieza (fs. 221/224)
f) Referencias comerciales de clientes y proveedores (fs. 225/236).
Al requerimiento de la cédula de notificación enviada presenta la programación
preliminar de las tareas en detalle, indicando que la prestación supondrá la afectación
de 5 (cinco) operarios de media jornada, de lunes a viernes de 19:00 a 23:00 horas; y
reitera la presentación de certificados de calidad y referencias comerciales, entre otros
(fs. 758 a 787)
Oferta Nº 2: Daniel Trucco S.R.L.
La oferta económica es por $13.570.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $162.840.- (fs. 238).
Cumple con la presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases
y condiciones.
Las dos referencias comerciales que incluye (fs. 245/246) no están vigentes.
Indica que la oferta supone una dotación de personal de 4 (cuatro) operarios en el
turno de cuatro horas diarias para la limpieza y un operario por ocho horas diarias para
tareas de mantenimiento (fs. 238/239).
Al requerimiento de la cédula de notificación enviada presenta la descripción de tareas
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de cada uno de los operarios mencionados en su oferta económica indicando que: el
operario de mantenimiento de ocho horas será en horario de oficina y los sábados de
06 a 10 horas, mientras que los otros cuatro operarios para la limpieza integral
cumplirán cuatro horas diarias “en el horario que resulte más oportuno al Ente” y los
sábados de 6 a 10hs. (fs. 745)
Oferta Nº 3: La Mantovana de servicios generales S.A.
La oferta económica es por $13.665.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $163.980.- (fs. 289).
Cumple con la presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases
y condiciones.
Adicionalmente, presenta:
a) Declaración jurada sobre la cantidad de personal donde muestra que la prestación la
llevarán a cabo cuatro operarios titulares de 18 a 22:30 horas, de lunes a viernes, e
indica que cada operario tiene un suplente (fs. 301).
b) Referencias comerciales y bancarias (fs. 309)
c) Nómina de clientes anteriores y actuales (fs. 311/319)
d) Certificado ART (fs. 323)
e) Nómina de equipos, productos de limpieza, elementos y maquinarias (fs. 329/331)
f) Balance general al 31/12/2008, del cual surge que la empresa es solvente y posee un
alto grado de liquidez. (fs. 350/355)
g) Referencias bancarias y comerciales de clientes y proveedores (fs. 358/382).
h) Certificación IRAM-ISO 14001:2004 y 9001:2000 indicando su sistema de gestión de
gestión de calidad sobre la prestación del servicio de limpieza integral y gestión de
servicios complementarios terciarizados en bienes muebles e inmuebles estatales y/o
privados, cumple con dichos estándares (fs. 384/390)
i) Copia de pólizas de seguro de responsabilidad civil, ART, pago de impuestos varios
(fs. 391/407).
j) Registros del Técnico en Seguridad e Higiene (fs. 408/410)
k) Programa de Seguridad e Higiene (fs. 411/427)
Al requerimiento de la cédula de notificación enviada presenta la programación
preliminar de las tareas en detalle (fs. 749/757), reiterando la Declaración Jurada de
fojas 301 y parte del Programa mencionado en el punto k).
Oferta Nº 4: Tauro’s S.R.L.
La oferta económica es por $26.550.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $318.600.- (fs. 469). Quedando superado el presupuesto por 77% no
se realizan más análisis sobre la misma.
Oferta Nº 5: Claryty S.R.L.
La oferta económica es por $15.000.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $180.000.- (fs. 496).
Cumple con la presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases
y condiciones.
Adicionalmente, presenta:
a) Presentación de la empresa, donde además indica ejemplos de los productos que
utiliza y su política de servicios (fs. 514/517)
b) Políticas de calidad, dónde anuncia que se cumplen con los requisitos de la norma
ISO 9001:2008, e indica que si bien ha aprobado esa auditoría, no están disponibles
los certificados correspondientes a la fecha de presentación de la oferta (fs. 518).
c) Políticas de selección, formación y capacitación del personal (fs. 519/520)
d) Políticas de la confección y el control de los planes de trabajo (fs. 521/522)
e) Nómina de clientes (fs. 524)
Al requerimiento de la cédula de notificación enviada presenta la descripción de tareas

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

diarias de los 6 (seis) operarios que indica en el plan de tareas, los cuales cumplirían el
trabajo de Lunes a Viernes, de 00:00hs a 05:00hs (fs. 788/790)
Oferta Nº 6: Higiene S.A.
La oferta económica es por $9.752.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $117.024.- en la cual propone a 2 (dos) operarios para trabajar
jornadas de ocho horas, de lunes a viernes. (fs. 565/566)
Cumple con la presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases
y condiciones, excepto por el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos. De la
consulta que esta Comisión hiciera al RIUPP surge el estado de éste (fs. 806)
Oferta Nº 7: Manila S.A.
La oferta económica (fs. 612) es por $29.888.- mensuales, totalizando para el período
de la contratación, en $358.656.- Quedando superado el presupuesto por 99% no se
realizan más análisis sobre la misma.
Oferta Nº 8: La Ideal S.A.
La oferta económica (fs. 650) es por $22.490.- mensuales, totalizando para el período
de la contratación, en $269.880.- Quedando superado el presupuesto por 50% no se
realizan más análisis sobre la misma.
Oferta Nº 9: M.V.V.Alimentación y Limpieza de María Valeria Verrone.
La oferta económica es por $14.950.- mensuales, totalizando para el período de la
contratación, en $179.400.- (fs. 720).
Cumple con la presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases
y condiciones.
Adicionalmente, presenta:
a) Referencias comerciales de clientes (fs. 704).
b) Declaración Jurada sobre la cantidad de personal afectado, siendo éste de 5 (cinco)
personas trabajando cuatro horas en horario nocturno y un supervisor, sobre el que no
se detalla horario.
Al requerimiento de la cédula de notificación enviada presenta la programación
preliminar de las tareas en detalle, presenta el diagrama de tareas a realizar diaria,
semanal, quincenal, mensual y bimestralmente, entre las 18 y 23 horas, sin más
aclaraciones sobre el personal afectado (fs. 792/795).
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Previo a la recomendación, esta Comisión considera oportuno realizar las siguientes
observaciones:
1) Las ofertas Nº 4, 7 y 8 deberán ser desestimadas por exceder en más de un 5% el
presupuesto estimado para la contratación.
2) La oferta Nº 6, si bien es la económicamente más conveniente, propone solamente
dos operarios en turnos de ocho horas, lo que se estima no lo lograría cumplir con las
expectativas de calidad en la prestación del servicio.
3) Las ofertas Nº 1, 2, 3, 5 y 9 encuadrarían económicamente dentro de lo
presupuestado. Por otra parte han provisto, además de la documentación
específicamente requerida en los Pliegos, algún otro tipo de información por la cual se
ha podido analizar en mayor profundidad no sólo la empresa en relación a la
contratación de referencia sino también a sus políticas de calidad.
Atento el estudio de las ofertas, el análisis del cuadro comparativo de precios, y
considerando, la cantidad de operarios propuestos para la prestación del servicio, los
estándares de calidad documentados, las referencias comerciales y la solvencia
económica de lo cual surge tener el mas alto grado de liquidez, sin ser la la oferta
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económica
mas
conveniente,
esta
Comisión
recomienda:
Adjudicar el renglón 1 a la firma Limpol S.A. por el precio unitario de $ 11.960.- (pesos,
once mil novecientos sesenta) mensuales y el total de $ 143.520.- (pesos, ciento
cuarenta y tres mil quinientos veinte) por resultar la oferta económicamente más
conveniente, tanto nominalmente como en relación del precio con la prestación del
servicio.
En cumplimiento de los artículos 9 y 106 de la Ley 2095 y su reglamentación, se
procede a notificar a los oferentes el presente dictamen y se solicita la publicación en
los medios y formas que la legislación establezca.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
Fe de erratas:
1) Punto 2, párrafo 1: Donde dice “el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones General,
tal cual se presenta a fojas 19”, debe leerse “el art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, tal cual se presenta a fojas 14”.
2) Punto 3, oferta N°2, párrafo 3: Donde dice “(fs. 245/246)”, debe leerse “(fs. 244/245).
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3131
Inicia: 6-10-2009

Vence: 6-10-2009

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Licitación Pública Nº 2.
Uso y goce para estacionamiento vehicular
Dique 4 puerto madero
Consultas al pliego: desde el 05/10/09 al 29/10/09.
Lugar de consultas al pliego: Olga Cossettini 731, 2º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio tope de la contratación: pesos dos mil ($ 2.000.-) más IVA.
Canon mínimo admisible por mes: pesos ciento veinte mil ($ 120.000) más IVA.
Duración precaria del contrato: treinta y seis (36) meses.
Fecha, hora y lugar de recepción de las ofertas: 5/11/09 a las 17 hs. en Olga
Cossettini 731, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731, 2º piso - C1107BVA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono:
4515-4600,
sitio
web:
www.puertomadero.com
mail:
licitaciones@puertomadero.com
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Eugenio Indalecio Breard
Presidente de Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Por acta de Asamblea N° 67 del 28 de mayo de 2009.
OL 3085
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de leche en polvo entera fortificada - Licitación Pública Nº
2.231-SIGAF/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.065.000/09
Licitación Pública Nº 2.231-SIGAF/09
Adquisición de Leche e Polvo Entera Fortificada
Apertura: 14 de octubre de 2009 Hora: 10 hs.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC

OL 3100
Inicia: 5-10-2009
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de vacunas - Carpeta Nº 94- UOAC/09
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Nombre del organismo
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
contratante

Vence: 6-10-2009
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo:
LICITACION PUBLICA
Nro
2234
Ejercicio:
2009
ETAPA UNICA
Encuadre legal:
LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 6
Actuado:
UOAC CAR 94/2009
Rubro comercial:
Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratacion:
Adquisicion de Vacunas.Costo del pliego:
PLIEGO SIN VALOR
PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Av. de Mayo 575 - Oficina 14 - Mesa de Entradas
Recepción de Ofertas hasta el 14 de Octubre de 2009
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
a las 11:00 horas
CONSULTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección
Día y Hora
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - comprasy contrataciones UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
licitaciones y compras - consultas de compras de compras y
Av. de Mayo 575 -EP - Oficina 17
contrataciones
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
VENTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección
Día y Hora
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - comprasy contrataciones Av. de Mayo 575 -EP - Oficina 17
licitaciones y compras - consultas de compras de compras y
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
contrataciones
ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección
Día y Hora
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
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14 de Octubre de 2009 a las 12:00 horas
Av. de Mayo 575 -EP - Oficina 17
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIONES
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
1
800,000000 Fcoampolla 252-00650501-05045715 VIRUS ATENUADOS VARICELA Preparación
No
liofilizada del virus varicela zoster atenuado de la
cepa OKA. Cada dosis de la vacuna reconstituída
contiene no menos de 10 a la 3,3 unidades
formadoras de placa (pfu) del virus atenuado de la
varicela zoster. - Frasco ampolla liofilizado
monodosis + ampolla o jeringa prellenada de
vidrio
con 0,5 ml de la solución diluyente estéril.
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
2
300,000000
Fcoampolla
252-00650501-05064218
VACUNA
CONJUGADA
HAEMOPHILUS
No
INFLUENZAE TIPO b - Conjugada a la proteína
tetánica con una dosis de la vacuna de
componentes antipertúsicos acelulares, toxoide y
diftericos y tetanicos adsorbidos y vacuna
antipoliomielitica inactivada para ser aplicada por
via
intramuscular (I.M.), en monodosis
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
3
300,000000 Envase
252-00650501-05065643 VACUNA ANTIMENINGOCOCICA CONJUGADA
No
DEL GRUPO C - Para ser aplicada por via
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intramuscular, en monodosis frasco
ampolla/jeringa
prellenada
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
4
1.800,000000 Envase
252-00650501-05065644 VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA No
Con proteina difterica, para ser aplicada por via
intramuscular, frasco ampolla monodosis/jeringa
prellenada
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
5
10.000,000000 Fcoampolla 252-00650501-05066540 VACUNA ANTIHEPATITIS B
RECOMBINANTE No
De 20 mcg/ml
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
6
15.000,000000 Unidad
252-00650501-09012763 VACUNA ANTIHEPATITIS A PEDIATRICA No
Inactivada, en presentación pediátrica, para ser
aplicada por via intramuscular (IM) - Inyectable en
frasco ampolla o jeringa prellenada.
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
7
300,000000 Fcoampolla 252-00650501-09013813 VACUNA HAEMOPHILUS
INFLUENZAE TIPO B No
Polisacárido de haemophilus influenzae tipo b
conjugado, con diluyente, conforme a los
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requisitos
de la OMS, en frasco multidosis
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
8
1.500,000000 Unidad
252-00650501-09018299 VACUNA ANTIROTAVIRUS A VIRUS VIVOS
No
ATENUADOS - En monodosis, para ser aplicada
por vía oral - Frasco ampolla con liofilizado y
jeringa
prellenada con solvente o presentación líquida
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIONES
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
9
480,000000 Vial
252-00650501-09030877 PALIVIZUMAB - De 100 mg - Polvo liofilizado +
No
disolvente para solución inyectable
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 1. Objeto del Llamado
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública para la Adquisición de Vacunas destinadas al Programa de
Inmunizaciones dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2. Modalidad de la Contratación y Duración del Contrato
La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Licitación Pública,
etapa única, para un período aproximado de consumo de 6 (seis) meses.
Artículo 3. Monto
El monto de la presente contratación se estima en la suma de PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 4.868.884,40).
Artículo 4. Consultas, Valor y Venta del Pliego

Página N°110

N° 3273 - 06/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Los interesados podrán consultar los Pliegos en la página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y
Contrataciones.
Los Pliegos son gratuitos. No se entregarán los mismos en soporte papel. Las
cotizaciones deberán presentarse en base a lo publicado en la mencionada
página. Toda circular con o sin consulta que emita el organismo licitante, se
publicará por este mismo medio.
Asimismo los interesados podrán consultar, exclusivamente, sobre la normativa
aplicable a la Mesa de Consulta (4343-0049) de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 16:00 hs.
Artículo 5. Plazos
Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles
administrativos, salvo mención expresa de días corridos. Los plazos se contarán
conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº
1.510/GCBA/97, aprobada por Resolución Nº 41/LCABA/98).
Artículo 6. Efectos de la presentación
La presentación de la oferta importará, de parte del oferente, el pleno
conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección,
la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus
consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las Circulares con y sin consulta que se
hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 7. Comunicaciones al Organismo Licitante
Todos los trámites y presentaciones referidos al presente deberán dirigirse a la
Unidad de Proyectos Especiales - Unidad Operativa de Adquisiciones Central
(UPE-UOAC), sita en Av. De Mayo Nº 575 Oficina 17º EP. Éstas y todas las
notificaciones serán válidas cuando se efectúen por medio fehaciente en el
domicilio precitado, salvo las notificaciones judiciales, que para tener validez
deberán estar dirigidas a Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº
2430).
Se considerarán medios fehacientes las comunicaciones efectuadas por carta
documento, telegrama, nota con confronte y sellado y toda aquella que fuera
recepcionada personalmente por el oferente o su/s representante/s o por el
Organismo Licitante.
En las comunicaciones que se produzcan desde la Unidad de Proyectos
Especiales - Unidad Operativa de Adquisiciones Central a los proveedores u
oferentes, se considerará también como medio de comunicación fehaciente el
correo electrónico institucional.
Artículo 8. De los Oferentes
Podrán presentarse a esta Licitación las Personas Físicas y Jurídicas, que
en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se
exigen y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e
inhabilidades que se mencionan en el presente.
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Artículo 9. Presentación de la Oferta - Validez
La presente licitación se efectuará mediante etapa única. Las Ofertas se
deberán presentar en un (1) sobre debidamente cerrado, lacrado y firmado
por el oferente o su Representante Legal.
El sobre en el que se presente la oferta deberá indicar en su cubierta el
nombre del oferente, lugar, fecha y hora de la apertura y la siguiente
leyenda:
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2234/2009.
ADQUISICIÓN DE VACUNAS
RUBRO 102 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BIOLOGICOS
DÍA Y HORA DE LA APERTURA“
Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar
inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores) o haber iniciado el trámite, en los rubros licitados 102 Productos Farmacéuticos y Biológicos, caso contrario las Ofertas no serán
consideradas en los respectivos renglones.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 10. Formalidades de la presentación
Toda documentación que el oferente presente, así como toda consulta o
presentación que éste realice, deberán estar redactados en idioma castellano,
salvándose toda testadura, enmienda, raspadura o palabra interlineada y
suscripta, al menos, por el representante legal del oferente.
Podrán adjuntarse folletos catálogos o medios audiovisuales.
De existir presentaciones que contengan texto en idioma extranjero, prevalecerá
su traducción al idioma nacional. Los costos de dicha traducción serán a cargo del
oferente.
La presentación de las Ofertas deberá efectuarse en original, copia y soporte
electrónico (CD). En caso de duda o discrepancia entre el texto original y el de la
copia y/o CD, prevalecerá lo expresado en el texto original.
Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus fojas, incluidos los folletos o
formularios, por el oferente o su representante legal. Asimismo deberán estar
foliadas correlativamente en todas sus hojas en el ángulo superior derecho y con
un índice que indique los folios en los que se incluyen los documentos e
información requeridos.
La oferta deberá presentarse hasta una hora antes de la hora y día fijados para la
apertura de las ofertas indicada en el Pliego Único de Bases y Condiciones en la
Mesa de Entrada de la Unidad de Proyectos Especiales, sita en Av. de Mayo 575
of. 14 en el horario de 8:00 a 15:00 hs.
Artículo 11. Contenido de la Oferta
La oferta deberá contener:
a) Anexo II “De Presentación de Ofertas del Pliego Particular de Bases y
Condiciones“. El mismo deberá presentarse en formato papel y soporte
electrónico (CD), en caso de existir discrepancias prevalecerá lo expresado
en el formato papel.
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El aplicativo a incluirse en el CD deberá ser descargado de la página Web
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, no debiendo
alterarse el programa de carga.
b) Las Declaraciones Juradas requeridas y la documentación establecida
en el presente pliego y en los artículos 13º y 16º del presente en los casos
que corresponda.
c) Documentación técnica requerida.
d) Remito de entrega de muestras, en caso de corresponder.
Artículo 12. Unión Transitoria de Empresas
Si el oferente se presentara como una Unión Transitoria de Empresas, cada
integrante deberá presentar los Certificados de Inscripción en el RIUPP o
constancia de inicio de trámite de inscripción.
Asimismo, deberán acompañar:
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
a) Fotocopia certificada del compromiso de constituirse en UTE o
Agrupación de Colaboración. En caso de resultar adjudicado, deberá
presentar el Contrato de Constitución, el que deberá contener el porcentaje
de participación de cada uno de sus miembros.
b) Declaración Jurada en donde todos los miembros brindan su
compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada
durante el proceso de licitación, el cumplimiento de todas las obligaciones
del contrato, su responsabilidad frente a terceros y a todas las demás
obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.
c) Declaración Jurada de mantener la vigencia del consorcio o asociación
hasta que se hayan cumplido la totalidad de las obligaciones emergentes
del contrato.
d) Declaración Jurada de mantener la composición del consorcio o
asociación durante el plazo mencionado en el apartado anterior, así como
también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la
aprobación del GCABA, ni en el Contrato constitutivo de UTE o Agrupación
de Colaboración.
e) Fotocopia de la designación de uno o más representantes legales que
acrediten, mediante poder otorgado por escritura pública, facultades
suficientes para obligar a su mandante. De los documentos por los que se
confieren los poderes y por los que se constituye el consorcio o asociación,
deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en
ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de
cada una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo.
Artículo 13. Imposibilidad de participar
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Aquellos oferentes que se presenten en forma individual no podrán hacerlo
en forma conjunta, al igual que aquellos que se presenten asociados a
otros, ya sea como UTE o como Agrupación de Colaboración, no podrán
participar en forma individual ni como integrantes de otras UTE o
Agrupaciones.
Artículo 14. Declaraciones Juradas
La no presentación de alguna de las Declaraciones Juradas requeridas, previa
intimación para que en el plazo de 48 hs. de notificado el oferente subsane su
falta, dará lugar al rechazo de la oferta.
Artículo 15. Garantía de Mantenimiento de Oferta
El Oferente deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta. En caso
de que algún oferente presente más de una oferta económica para un
mismo renglón se computará la de mayor valor a los efectos del cálculo de
la garantía.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Esta garantía deberá constituirse sin límite de plazo y podrá efectivizarse
mediante algunas de las formas previstas en el Artículo 100 de la Ley Nº
2.095, en concordancia con el Decreto Reglamentario 754/GCBA/08 y Art.
14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Cuando así corresponda se devolverá dentro de los 30 días siguientes a la
adjudicación de todos los renglones.
Artículo 16. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor adjudicado y deberá
constituirse sin límite de plazo.
Esta garantía deberá presentarse en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, previo a la iniciación del servicio y deberá constituirse hasta
el vencimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.
La misma podrá constituirse de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 8° del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 17. Devolución de las Garantías
La garantía de mantenimiento de oferta será devuelta al o los oferente/s
que no hubiere/n resultado adjudicatario/s en el plazo de treinta días
contados a partir de la firma de la Orden de Compra por el adjudicatario.
La garantía de cumplimiento del contrato le será devuelta al adjudicatario
dentro de los treinta (30) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción
de este GCABA (Art. 14.3 apartado ii del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales) en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de
cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del Contrato
correspondiente.
Artículo 18. Aclaraciones y Consultas
Toda aclaración, agregado, modificación o supresión de los documentos de
la licitación, será hecha por circular debidamente emitida por el Organismo
Licitante y publicada en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda -
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Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de
Compras y Contrataciones.
Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta tres (3) días
hábiles antes del fijado para la apertura de aquellas, los interesados podrán
formular por escrito consultas relativas a la documentación. Las
aclaraciones correspondientes serán evaluadas, respondidas y publicadas,
en www.buenosaires.gov.ar, hasta un (1) día hábil antes del Acto de
Apertura de la licitación.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 19. Fecha de presentación de las Ofertas
La Oferta deberá presentarse hasta una hora antes de la hora y día fijados
para la apertura de las ofertas indicada en el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, en la Mesa de Entrada de la Unidad de Proyectos Especiales,
sita en Av. de Mayo 575 of. 14 en el horario de 8:00 a 15:00 hs.
Artículo 20. Día Inhábil
Si el día fijado para la entrega de las propuestas o para la apertura de
sobres fuese declarado inhábil, la misma se llevará a cabo el día hábil
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.
Artículo 21. Acto de Apertura
Las Ofertas se abrirán en acto público, el que se realizará en la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) - Unidad Operativa de Adquisiciones Central
(UOAC), sito en Av. de Mayo Nº 575 - EP - Oficina 17, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el día 14 de octubre de 2009, a las 12:00 horas. Se leerá en voz alta
el número de orden asignado a cada oferente, el nombre o razón social de los
oferentes.
En esa oportunidad se labrará un acta en la que constarán todos los datos
consignados en el artículo 102, inciso 4 del Decreto Nº 754/GCBA/08.
Artículo 22. Rechazo de Ofertas
Se rechazarán todas aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente a
lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones, o que contengan
errores u omisiones no subsanables. Se entiende por errores no
subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo que, por
su gravedad, no son consideradas tradicionalmente como subsanables,
tales como: oferta sin firma, oferta firmada por quien no sea el
Representante Legal, falta de inclusión del documento de garantía de
mantenimiento de oferta o que el mismo no se encuentre firmado, oferta
con raspaduras o enmiendas sin salvar en las partes esenciales de la
misma.
Artículo 23. Documentación
Las ofertas presentadas serán archivadas y ninguno de los elementos
aportados como parte de las mismas será devuelto a los oferentes, con
excepción de la garantía de mantenimiento de oferta.
Artículo 24. Impugnación al Pliego
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al
pliego, el depósito equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado
de la contratación. La impugnación se recibirá hasta cuarenta y ocho (48)
horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramitará por cuerda
separada.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 25. Evaluación de Oferta
La preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el
Organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta.
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar información
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido,
sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los
términos de las ofertas presentadas. La solicitud de información
complementaria podrá efectuarse vía fax o mail, para lo cual el oferente
tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para cumplimentar el
requerimiento por Mesa de Entrada de la UPE-UOAC. Su decisión recaerá
en la oferta más conveniente.
Artículo 26. Publicación.
La preadjudicación se anunciará en la cartelera oficial de la UPE-UOAC,
sita en Av. de Mayo 575 oficina 14, por el término de un (1) día. Asimismo
deberá publicarse en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial por el plazo de un (1) día.
Artículo 27. Impugnación a la Preadjudicación
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la
Preadjudicación, el depósito equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
total de la oferta preadjudicada. La impugnación podrá efectuarse dentro de
los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo fijado para los
anuncios, de acuerdo al Artículo 18 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Artículo 28. Adjudicación
Vencido el plazo establecido para las impugnaciones, el GCABA resolverá
en forma fundada la Adjudicación, previa intervención de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si correspondiere
(Art.141, Ley 2.095). Si se hubieren formulado impugnaciones contra la
preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración
General en el mismo Acto administrativo que disponga la Adjudicación.
Artículo 29. Recursos
Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº
1.510/GCBA/97, aprobada por Resolución Nº 41/LCABA/98) y/o normativa
vigente.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 30. Perfeccionamiento del Contrato
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la Orden de
Compra al adjudicatario, efectuada dentro de plazo de SIETE (7) días
contados a partir del dictado del acto administrativo de adjudicación o
mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda
(artículo 112, Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08).
Artículo 31. Entrega de los Insumos
El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo al siguiente
cronograma: 40% del monto adjudicado dentro de los 10 días, el 25% a los
45 días y el restante 35% a los 65 días, todos los plazos contados desde el
perfeccionamiento del Contrato.
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la
entrega los respectivos proveedores deberán comunicarse, con una
antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la entrega, con la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC para
solicitar el turno correspondiente.
Aquel proveedor que habiendo solicitado un turno no se presentara o
pretendiere entregar sus productos en condiciones distintas de las
establecidas en la Orden de Compra, será pasible de las correspondientes
sanciones.
La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al cronograma
establecido.
Artículo 32. Lugar y Forma de Recepción de los Insumos
El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los insumos en el domicilio
indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo designe,
en el día y hora previamente estipulado. El transporte, carga, descarga y
estiba de las mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su
exclusivo cargo.
Artículo 33. Modificación de la Orden de Compra
El organismo Licitante se reserva el derecho de modificar (reducir o
ampliar) hasta un quince por ciento (15%), el total adjudicado en las
condiciones y precios pactados notificando tal circunstancia dentro de los
quince (15) días corridos previos a la finalización de la orden de compra.
Artículo 34. Facturación y Plazo de Pago
El adjudicatario sólo deberá facturar lo efectivamente entregado. El pago
se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores de recibida la
factura, de conformidad a lo establecido en el Artículo 116 del Decreto Nº
754/GCBA/08, en concordancia con los Arts. 23 y 24 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 35. Plazo de Mantenimiento de la Oferta
Se establece en 30 días hábiles a contar de la fecha del Acto de Apertura,
prorrogables automáticamente por igual plazo, según Art. 102 pto. 5 del
Decreto. Nº 754/GCABA/08, reglamentario del Art. 102 de la Ley Nº 2.095.
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Martín Mura
Director General
UPE - UOAC
OL 3115
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Carpeta Nº 1.103.742-UOAC/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:

Licitación Pública Nº 2.238-SIGAF/09
Descripción: Catéteres Venosos Centrales, Hemofiltros y Tubulduras
Fecha: 13/10/09 a las 10 hs.
Martín Mura
Director General
UPE - UOAC
OL 3117
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de productos
1.103.844-UOAC/09

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

Nº
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La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 2.246-SIGAF/09
Descripción: Medicamentos de Uso Infectológico, Inmunoglobulinas e
Inmunomoduladores.
Fecha: 13/10/09 a las 12 hs.

Martín Mura
Director General
UPE - UOAC
OL 3099
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de guantes - Licitación Pública Nº 2.277-SIGAF/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.103.691/09
Adquisición: Guantes.
Apretura: 30 de octubre de 2009 a las 10 hs.
Martín Mura
Director General
UPE-UOAC

OL 3119
Inicia: 6-10-2009

Vence: 7-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de películas radiográficas - Carpeta Nº 1.103.678
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de equipos y suministros para Rayos
X de Medicina, Odontología y Veterinaria con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 2.278-SIGAF/09.
Adquisición de películas radiográficas.
Apertura: 13 de octubre de 2009, a las 14 horas.
Martín Mura
Director General
UPE - UOAC

OL 3098
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de algodón y apósitos - Licitación Pública Nº 2054-SIGAF/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita por Licitación Pública Nº 2.054/SIGAF/2009 para la
adquisición de Algodón y Apósitos (Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos) con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
apertura fuera prevista para el día 9 de octubre de 2009, siendo postergada la misma
de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.103.607/UOAC/09
Descripción: Algodón y Apósitos
Fecha de apertura: 21/10/09 a las 10 hs.
Martín Mura
Director General
UPE-UOAC
OL 3118
Inicia: 6-10-2009

Vence: 7-10-2009
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Edictos Particulares

Trasferencia de habilitación
Rodríguez Fernando, Pérez María Paz, Rodríguez María Elia, Sociedad de Echo,
representada por Fernando Rodríguez socio, con domicilio en la Av. Paseo Colón 1161
C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en la Av. Paseo Colón
1161 C.A.B.A. Planta Baja, pisos 1º y 2º, que funciona como garage comercial con
capacidad para setenta y siete cocheras y dos ciclomotores, Oficio Nº
11775/DGHP/2008, Expediente Nº 78294/2003, Decreto Nº 2516/1998, a Lusanfer
S.R.L. representada por su socio gerente Rodríguez Fernando, domicilio en Av. Paseo
Colón 1161 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en la Av. Paseo Colón
1161, C.A.B.A.
Solicitante: Fernando Rodríguez
Socio Gerente de Lusanfer S.R.L.
EP 263
Inicia: 30-9-2009

Vence: 6-10-2009

Transferencia de habilitación
Battellino S.A. representada por su presidente Gabriel Gonzalo Bravo con domicilio
en la calle Gral. J. G. de Artigas 4963, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Gral. José Gervasio de Artigas N° 4963/65, C.A.B.A., que funciona
de elaboración, fraccionamiento y envasamiento de productos alimenticios;
oleaginosos; palitos de maíz; palitos salados; papas fritas; maní y otros. Comercio
mayorista y minorista: venta de productos alimenticios y bebidas en general envasadas
con repartos complementarios de la actividad y oficina administrativa de la misma,
Expediente N° 44.066/87 a Papas Bravo S.R.L. representada por su socio gerente
Andrea Rita Bravo, con domicilio en la calle Gral. J. G. de Artigas 4963/65 C.A.B.A.
Reclamos de ley en Gral. J. G. de Artigas 4963/65 CABA.
Solicitante: Andrea Rita Bravo
Socio Gerente - Papas Bravo S.R.L.
EP 265
Inicia: 2-10-2009

Vence: 8-10-2009

Transferencia de habilitación
Emiko Gusukuma avisa que transfiere su habilitación Municipal bajo el rubro de com.
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min. vta. de arts. de perfumería, bazar, arts. de limpieza y regalos, por Expediente Nº
56865/1979, de fecha 21/09/1979, para el local ubicado en la Avenida San Martín Nº
2826, a la Sra. Alicia Wishikuma (DNI 10.113.802). Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Alicia Wishikuma
EP 266
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

Transferencia de habilitación
Carlos Alberto Monje avisa que transfiere su habilitación de elaboración de pastas
alimenticias frescas (churros, empanadas, papas fritas) despachos de comestibles
envasados, venta de bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo,
venta de productos lácteos, rotisería, por Expediente N° 17749/1981, en fecha
17/11/1981, para el local ubicado en la avenida Cabildo N° 3154, P.B. y sótano, a la
Sra. Norma Beatriz Maza (DNI 17.359.416). Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Norma Beatriz Maza
EP 267
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

Transferencia de habilitación
Jenelu S.A. con domicilio en M. T. de Alvear 1452, transfieren la habilitación del local
ubicado en M. T. de Alvear 1452/66, P.B. 1° y 2° piso. Que funciona como Garaje
Comercial (Capacidad 91 cocheras), Expediente N° 83740/2001 a Establecimiento
ARP S.A. con domicilio en Posadas 1333, P.B. “A”.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: Gian Michel Cortes
Presidente - Jenelu S.A.
José Luis Martínez
Presidente - Establecimiento ARP S.A.
EP 268
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

Transferencia de habilitación
Dora Aguirre L.C. 2.628.322 con domicilio en San Luis 3369, transfiere la habilitación
del local ubicado en San Luis 3369, P.B. Que funciona como garage comercial con
capacidad de sesenta y cuatro (64) cocheras incluidas dos (2) para motos y/o
ciclomotores por Expediente N° 53.426/98 a Virginia Isabel Dillon DNI 27.279.587 con
domicilio en Zuviría 309, reclamos legal y reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Virginia Isabel Dillon
EP 269
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009
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Transferencia de habilitación
Por el presente se anula el edicto (EP 228) publicado los días 4/9/2009 al 10/9/2009 en
los Boletines Nros. 3251/52/53/54/55, debido a un error en el mismo por tal motivo se
publica el siguiente texto:
Vicente Horacio Moccio DNI 5.592.615 con domicilio en San Juan 3840, transfiere la
habilitación del local ubicado en Estados Unidos 1767/77/79, P.B. y P.A. que funciona
como garage comercial, capacidad de 35 cocheras y 2 espacios para ciclomotor y/o
moto por Expediente N° 38011/07 a Jorge Alfredo Orlando L.E. 4.815.463, con
domicilio en Av. Rivadavia 684.
Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Alfredo Orlando
EP 270
Inicia: 5-9-2009

Vence: 9-10-2009

Transferencia de habilitación
Manuel Mata Botana y José María Mata S.H. representada por su socio Manuel Mata
Botana, DNI 93.264.216, con domicilio en la calle Gavilán 45, C.A.B.A. Transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Bogotá N° 2858, C.A.B.A. que funciona como
Hotel, clase hospedaje Categoría “B”, Expediente N° 91.341/62 a Hotel Santa Cruz
S.R.L. representada por su socio gerente Alicia Noemí Mata, DNI 23.101.331, con
domicilio en la calle Julián Álvarez 2430, C.A.B.A. Reclamos de ley en Bogotá 2858,
C.A.B.A.
Solicitante: Alicia Noemí Mata
Socio Gerente - Hotel Santa Cruz S.R.L.
EP 271
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

NOTIFICACIÓN
Por Disposición RyD N° 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Patricia Carolina Fernández Coria la voluntad de disolver la
unión civil solicitada por Sebastián Leonardo Raffo, respecto de la inscripta entre
estas partes el 21 de Junio de 2007 en la Circunscripción 1°, Tomo 1° A, Acta 163, Año
2007 (art. 6° inciso “b“ Ley N° 1004 G.C.B.A, arts. 236, 240 y cc. de la Disposición N°
40-DGRC/2000).
Solicitante: Dr. Miguel Herschberg
EP 268 bis
Inicia: 6-10-2009

Vence: 9-10-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Citación - Expediente Nº 1.058.464/09 (Propietarios de los automotores
depositados en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada entre las
vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal Argentina
para el depósito de autos)
Se cita a los propietarios de los automotores detallados a continuación para que en el
plazo de diez (10) días a partir de la última publicación de este Edicto, presenten ante
el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 3º, en el horario de 10:00 a 15:00 hs., la
documentación que acredite su titularidad y aporte los datos correspondientes que
permitan identificar el Juzgado o instancia administrativa interviniente que diera origen
a la orden de depósito del bien en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz y Av.
Escalada entre las vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal
Argentina para el depósito de autos, bajo apercibimiento en caso de no comparecer de
disponer la destrucción y compactación de los mismos.
Se deja constancia que la presente convocatoria se enmarca dentro de los
procedimientos dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad, a fin de dar cumplimiento con la desocupación del predio ordenada por el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Roberto
Gallardo, en los autos “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario c/GCBA s/otros Procesos Incidentales” (Expte. Judicial Nº 12.975/5).
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Guillermo T. Montenegro
Ministro
EO 1828
Inicia: 5-10-2009

Vence. 7-10-2009
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ RAMOS MEJÍA
Notificación
EL Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Sra. Nélida
Rita Sande, DNI N° 23.671.603, los términos de la Resolución N° 621/08, cuyo art. 1°
se transcribe a continuación:
Art. 1° rechazase la petición formulada a través de los telegramas Ley N° 23.789, TCL
N° 67287234, (CD 813743595); TCL N° 67287235, (CD 813743600) y TCL N°
67287300, (CD 815028205), en merito a que no acompaña elementos y/o constancias
que avalen las alegaciones que efectúa en sus misivas, convirtiendo sus afirmaciones
en meras manifestaciones sin pobranza alguna.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97, la
interesada podrá interponer recursos de reconsideración y Jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificada. Queda Ud. Notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1817
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ RAMOS MEJÍA
Notificación
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
María Rosa Pronesti, Ficha N° 387.885, CUIL 27-12446263-6, que mediante
Resolución N° 1.713-MSGC/09, se declara cesante a partir del 6/6/2008, conforme las
previsiones de los arts. 48, inc, b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97, la
interesada podré interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificada. Queda Ud. Notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1819
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ RAMOS MEJÍA
Notificación
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a las Sras. Blanca
Nieve Sánchez, María José Fried Sánchez y al Sr. Alejandro Fied, los términos de
la Resolución N° 3.287/08, cuyo art. 1° se transcribe a continuación:
Art. 1° rechazase por improcedente la petición efectuada por la cual solicitan el pago
de los haberes pendientes de percepción correspondientes al ex agente Luis Fried,
fallecido el 21/5/2003.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60°, del Decreto N° 1.510/97,
los interesados podrán interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificada. Queda Ud. Notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1818
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación - Nota N° 480.304-MEGC/09
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hace saber a la Srta.
Carmen Alejandra Verde (DNI Nº 29.365.561), que en la Nota N°
480.304-MEGC/2009, se ha dictado la Disposición Nº 1.550-DGPDYND/2009, cuyo
texto se transcribe en la parte pertinente:
“Disposición Nº 1.550-DGPDYND/2009...Buenos Aires, 1º de junio de 2009...EL
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DISPONE:
Artículo 1º.- Hágase efectivo el cese administrativo a partir del 27/02/2009 de la
docente VERDE Carmen Alejandra (DNI N º 29.365.561) en su cargo de Maestra de
Enseñanza Práctica suplente, turno tarde, en el Centro de Formación Profesional Nº 1
DE 4º. Artículo 2º.- Déjase constancia que en el caso de reincidencia el agente será
pasible de la sanción contenida en el artículo 36 inc. F) del Estatuto del Docente
mediante el procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal. Artículo
3º.- Regístrese. Comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal - Dirección de Formación Técnica Superior. Notifíquese al interesado, conforme
lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/977. Cumplido, archívese.”
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del plexo normativo citado).
Cesar Neira
Director General
EO 1829
Inicia: 6-10-2009

Vence: 8-10-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENRAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 44.109/09
Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.550, Sr.
PIRES, Antonio Enrique, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1827
Inicia: 5-10-2009

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 44.113/09
Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 11.030, Sr.
ROSENBLAT, Pedro, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de
la fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1826
Inicia: 5-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Vence: 8-10-2009
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Citación - Expediente N°44.115/09
Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 20.778, Sr.
MONDRYK, Antonio Roberto, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1825
Inicia: 5-10-2009

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 44.120/09
Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro No. 32342, Sr.
PASCUAL, LUIS FRANCISCO, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir de la fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación
de dicha licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una
vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1824
Inicia: 5-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 44.120/09

Vence: 8-10-2009
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Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro No. 33.114, Sra.
FELIX, Adela, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la
fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1823
Inicia: 5-10-2009

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 44.127/09
Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro No. 28.330, Sra.
CARESTIA, Jorgelina Angela, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la
habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a
13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1822
Inicia: 5-10-2009

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 45.255/09
Se cita y emplaza en los términos del art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9.975, Sr.
LAURREAGA, Sergio, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir
de la fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
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en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1821
Inicia: 6-10-2009

Vence: 9-10-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-679-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
453/455, Partida Matriz Nº 679, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-679-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1792
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-221449-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suipacha 778/780,
Partida Matriz Nº 221449, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-221449-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1789
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-19165-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andalgala 1670/66,
Partida Matriz Nº 19165, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-19165-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1791
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-131807-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 1383,
Partida Matriz Nº 131807, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-131807-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1790
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-281524-DG/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York
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4777/4779, Partida Matriz Nº 281524, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-281524-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1795
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-308449-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asuncion 2333,
Partida Matriz Nº 308449, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-308449-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1793
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-314286-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 4140,
Partida Matriz Nº 314286, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-314286-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1794
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-327402-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
3333/35, Partida Matriz Nº 327402, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-327402-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1798
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-330645-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 3416, Partida
Matriz Nº 330645, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-330645-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1799
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-336704-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Túnez 2573, Partida
Matriz Nº 336704, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-336704-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1800
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-339396-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta de Obligado
3875/3879, Partida Matriz Nº 339396, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-339396-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1801
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-340663-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 4568, Partida
Matriz Nº 340663, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-340663-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1802
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-355785-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Altolaguirre 3512/16,
Partida Matriz Nº 355785, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-355785-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1796
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402274-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1477/83,
Partida Matriz Nº 402274, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-402274-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1797
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Autos: Brito, Ariel Eduardo c/G.C.B.A. s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº
18.410
El Juzgado en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 5, Secretaría Nº 9, ordenó correr traslado de la caducidad acusada
por cinco días al Señor Ariel Eduardo Brito, en los autos caratulados “Brito, Ariel
Eduardo c/G.C.B.A. S/Daños y Perjuicios“ (Exp. Nº 18.410).
Pablo A. De Giovanni
Secretario Juzgado N°5
Contencioso Administrativo y Tributario
Rolando A. Peppi
Director General
Procuración General
EO 1820
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Causa N° 1142/C/MH, Caratulada “Ortega, Sandra Mónica, s/Infr. art. 81 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Secretaría Única a cargo del
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta
Ciudad, en relación a la Causa N° 1142/C/MH, Caratulada “Ortega, Sandra Mónica,
s/Infr. art. 81 CC”, cita a la Sra. Sandra Mónica Ortega, titular de DNI 23.768.084, a
fin de que comparezca ante este tribunal dentro de los 5 días de notificada, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura y posteriormente solicitar
la averiguación de su paradero y ordenar su comparendo. Fdo. Dra. Natalia M. Molina
(Juez), ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1816
Inicia: 2-10-2009

Vence: 8-10-2009
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Causa Nº 1270/C - Caratulada “Alvado, Damián Alejandro s/Infr. art. 111 CC”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto Néstor
Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso contrafrente, de esta Ciudad, en relación a la
Causa Nº 1270/C, caratulada “Alvado, Damián Alejandro s/Infr. art. 111 CC” a fin de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el
término de cinco (5) días en el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Damián
Alejandro Alvado, titular del DNI Nº 25.154.270, que deberá comparecer ante este
Tribunal, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior comparendo.
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1809
Inicia: 30-9-2009

Vence: 6-10-2009

JUZGADO NAC.1RA.INST.CRIMINAL DE INSTRUCC.18
S.156
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 18, SECRETARÍA
N° 156
Citación - Causa N° 18.837/2009
Juzgado De Instrucción N° 18, Secretaría N° 156, cita y emplaza por tres (3) días a
contar desde la última publicación del presente a Marta Stella Valerio (DNI N°
93.554.020, nacida el 1°/05/1953 en Montevideo, Uruguay, hijo de Juan y de Carmen
Rivero) para que comparezca a estar a derecho en la Causa N° 18.837/2009 que se le
sigue por el delito de defraudación, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
Roxana A. Maciocio
Secretaria
EO 1811
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 7-10-2009
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