N° 3191
09
junio
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo
Decretos

correspondiente al Servicio de

aporte público financiamiento de la

Seguridad Privada prestado en el

campaña electoral previstos por Ley Nº

Ministerio de Ambiente y Espacio

268

Público

Decreto 493/09
Se suspende durante el

Resolución 468-MJYSGC/09

ejercicio 2009 toda nueva contratatacion

Se aprueba gasto

bajo régimen de locación de obra y de

correspondiente al Servicio de

servicios

Pág. 7

Seguridad Privada

Pág. 17

Pág. 26

Resolución 565-MJYSGC/09
Se asigna a favor del partido
NUEVA DIRIGENCIA aporte público
financiamiento de la campaña electoral

Pág. 18

previstos por Ley Nº 268

Pág. 27

Ministerio de Salud
Resoluciones

Resolución 469-MJYSGC/09

Resolución 180-UPE-UOAC/09

Se aprueba gasto

Se autoriza entrega parcial

Ministerio de Justicia y
Seguridad

correspondiente al Servicio de

Resolución 458-MJYSGC/09

Resolución 470-MJYSGC/09

Se autoriza entrega parcial

Se aprueba gasto del

Se aprueba gasto

de la Licitación Pública N° 2232-SIGAF/08

servicio de seguridad privada

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada

Pág. 9

Seguridad Privada

Resolución 459-MJYSGC/09
Pág. 10

Pág. 20

Pág. 11

Resolución 182-UPE-UOAC/09
Se autoriza entrega parcial
de la Licitación Pública N° 2215-SIGAF/08

Se aprueba gasto

Seguridad Privada

Se aprueba gasto del
servicio de seguridad privada

Pág. 30

Pág. 31

correspondiente al Servicio de

Resolución 460-MJYSGC/09

Pág. 28

Resolución 181-UPE-UOAC/09

Resolución 471-MJYSGC/09

Se aprueba gasto del
servicio de seguridad privada

de la Licitación Pública N° 2095-SIGAF/08
Pág. 19

Resolución 183-UPE-UOAC/09
Pág. 21

Resolución 504-MJYSGC/09

Se autoriza entrega parcial
de la Licitación Pública N° 2232-SIGAF/08
Pág. 33

Se desestima Recurso

Resolución 461-MJYSGC/09

Jerárquico

Se aprueba gasto del

Pág. 22

Ministerio de Educación

Resolución 510-MJYSGC/09

Resolución 219-SSGEFYAR/09

Resolución 462-MJYSGC/09

Se desestima Recurso

Se aprueba y adjudica la

Se aprueba gasto del

Jerárquico

servicio de seguridad privada

Pág. 12

Pág. 23

Licitación Pública N° 110-SIGAF/09 (N°

Resolución 511-MJYSGC/09

13/09)

Resolución 463-MJYSGC/09

Se desestima Recurso

Resolución 3035-MEGC/09

Se aprueba gasto del

Jerárquico

servicio de seguridad privada

servicio de seguridad privada

Pág. 13

Pág. 14

Se desestima Recurso

Se aprueba gasto del

Jerárquico

Se transfiere a agente
Pág. 24

Pág. 15

Seguridad Privada

Se transfiere a agente

jerárquico contra la Resolución N°

correspondiente al Servido de

139-SSEMERG/08
Pág. 16

Pág. 37

Pág. 38

Resolución 3178-MEGC/09

Se desestima recurso

Se aprueba gasto

Pág. 36

Resolución 3177-MEGC/09
Se transfiere a agente

Resolución 515-MJYSGC/09
Resolución 466-MJYSGC/09

Se transfiere a agente

Resolución 3036-MEGC/09

Resolución 513-MJYSGC/09

Resolución 464-MJYSGC/09
servicio de seguridad privada

Pág. 23

Pág. 35

Pág. 25

Pág. 38

Resolución 3194-MEGC/09
Se rescinde contrato de

Resolución 564-MJYSGC/09
Resolución 467-MJYSGC/09

Se asigna a favor del partido

Se aprueba el gasto

AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD

personal

Resolución 3195-MEGC/09

Pág. 39

22-DGFOC/06

Se acepta renuncia de
personal

Pág. 40

Resolución 253-SSPLAN/09

Resolución 3196-MEGC/09

Se rechaza presentación

Se acepta renuncia de

hecha a través del Registro N°

personal

Pág. 40

Resolución 3197-MEGC/09

322-MDU/09

Pág. 41

personal

Pág. 52

Resolución 2-ASINF/09
Se transfiere a agente

Resolución 2067-MAYEPGC/08

Ministerio de Educación Ministerio de Hacienda

Se desestima recurso de

Resolución 1377-MHGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

reconsideración contra la Resolución N°

Resolución 836-MDUGC/08

626-MAyEPGC/08

Se aprueba el Adicional Nº 2

Resolución 2068-MAYEPGC/08

Resolución 1378-MHGC/09

correspondiente a la obra Renovación

Se desestima recurso de

Se reconoce prestación de

de Instalaciones Teatro Colón

Pág. 42

reconsideración contra la Resolución N°

servicios

servicios

Resolución 837-MDUGC/08
Se aprueba el Adicional Nº 1

Resolución 2070-MAYEPGC/08

Se reconoce prestación de

correspondiente a la obra Cubiertas,

Se desestima recurso en

servicios

Restauración de Fachadas y Otros-

subsidio contra la Disposición N°
Pág. 43

28-DGHUR/06

Pág. 64

Se reconoce prestación de
Pág. 54

401-MAyEPGC/08

Teatro Colón

Pág. 63

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Jefatura de
Gabinete de Ministros

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Se acepta renuncia de
personal

Pág. 50

Pág. 55

Pág. 65

Pág. 65

Resolución 1384-MHGC/09
Pág. 66

Resolución 1386-MHGC/09
Pág. 57

Se reconoce prestación de

Resolución 841-MDUGC/08

Resolución 2071-MAYEPGC/08

Se aprueba el Adicional Nº 1

Se desestima recurso de

correspondiente a la obra Cubiertas,

reconsideración contra la Resolución N°

Restauración de Fachadas y Otros-

1138-SOYSP/03

servicios

Pág. 67

Resolución 1389-MHGC/09
Se reconoce prestación de
Pág. 58

servicios
Teatro Colón

Pág. 45

Resolución 2072-MAYEPGC/08

Resolución 844-MDUGC/08

Se desestima recurso

Se reconstruye el

jerárquico en subsidio contra intimación de

Pág. 67

Resolución 1392-MHGC/09
Se reconoce prestación de
servicios

Expediente Nº 5 5534/90

Pág. 47

pago

Resolución 845-MDUGC/08

Resolución 2073-MAYEPGC/08

Resolución 1393-MHGC/09

Se posterga la fecha para la

Se desestima recurso de

Se reconoce prestación de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

reconsideración contra la Resolución N°

N° 1343/08

740-MAYEPGC/08

Pág. 48

servicios
Pág. 60

Resolución 2188-MAYEPGC/08

Se reconoce prestación de

Se aprueba la solicitud de

Se aprueba y adjudica la

servicios

Redeterminación Provisoria por la obra

Licitación Pública N° 1802/08

Reforma Escenotécnica Teatro

Secretaría Legal y Técnica

Se reconoce prestación de

Resolución 211-SECLYT/08

servicios

Resolución 1016-MDUGC/08

Se autorizan Cláusulas

Resolución 1397-MHGC/09

Se declara abstracto recurso

Modificatorias Adicionales para

jerárquico contra la Disposición N°

Contratos de Locación de Servicios de

Pág. 49

Pág. 62

Pág. 69

Resolución 1395-MHGC/09

Resolución 855-MDUGC/08

Colón-Intervención: Reforma Escenotécnica

Pág. 68

Pág. 59

Pág. 69

Resolución 1396-MHGC/09
Pág. 70

Se reconoce prestación de
servicios

Pág. 71

Resolución 1405-MHGC/09

Consejo de la Magistratura

Se reconoce prestación de

Resolución 76-OAYF/09

servicios

Pág. 71

contrato con la firma Telefónica de

Se reconoce prestación de

Argentina SA para el edificio sito en
Pág. 72

Pág. 96

Carpeta 17-HOPL/08

Se aprueba prórroga de

Resolución 1406-MHGC/09
servicios

Carpeta 4-HOI/08

Roque Sáenz Peña 636

Pág. 96

Carpeta 22-HNBM/09
Carpeta 23-HNBM/09

Resolución 1408-MHGC/09

Actas

Se reconoce prestación de

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

servicios

Pág. 73

Pág. 97

Pág. 87

Pág. 97

Carpeta 51-HGATA/09
Pág. 98

Disposiciones

Actas 5-TSJ/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Acta N° 5/09

Pág. 88

Carpeta 20-HGAIP/09
Pág. 98

Actas 6-TSJ/09

Disposición 70-DGTRANSP/09

Acta N° 6/09

Carpeta 11-HSL/09
Pág. 90

Pág. 100

Se autoriza el señalamiento

Carpeta 3-HGNRG/09

indicador de parada del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con TaxímetroPág. 73

Pág. 100

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ministerio de Cultura
Disposición 14-DGIYME/09

Licitación 1188-DGAR/09
Pág. 101

Comunicados 100-LCBA/09

Se aprueba la ampliacion de

Pág. 92

Plazo en relación a la Obra Carpinterías

Licitación 1222-MEGC/09
Pág. 102

Metálicas Del Teatro General San Martín
intervención: Renovación Integral De

Licitaciones

Ministerio de Cultura

Carpinterías Exteriores, Cuerpos A, B y

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 20-MCGC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 4352-SSATCIU/09

Actuación 10246-DGEART/09

Disposición 59-DGTALMAEP/09

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 9-UOAC/09

Expediente
21720-DGTALMDS/09

C

Pág. 75

Pág. 103

Pág. 103

Pág. 93

Se hace lugar a la
impugnación deducida contra el Anexo I

Pág. 93

de la Disposición Nº 49-DGTALMAEP/09 Pág. 77

Pág. 104

Licitación 1302-UOAC/09

Actas

Pág. 94

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

Actas 2379-IVC/09

Licitación 1303-HGAPP/09

y 49

Pág. 78

Expediente 19371-DCACYC/09

Poder Judicial
Resoluciones

Pág. 104

Pág. 94

Acta Nº 2 379 Puntos 1, 48

Expediente
29496-DGTALMDS/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Licitación 1207-EMUI/09
Pág. 105

Pág. 95

Carpeta 3-HOI/08
Pág. 95

Expediente
13645-DGTALMAEP/09

Pág. 105

Carpeta 17950-BCOCIUDAD/09
Pág. 113

Agencia de Protección
Ambiental

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Carpeta 18078-BCOCIUDAD/09
Pág. 114

Expediente 14728-APRA/09
Pág. 106

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Pág. 119

Intimaciones 5230-MAYEPGC/08

Licitación 2-IUNA/08

Pág. 120
Pág. 114

Edictos Particulares

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Transferencias 126-/09

Citación 53-DGR/09

Carpeta 65511-DA/09
Pág. 106

Agencia Gubernamental de
Control

Notificaciones 124-DGEMP/09

Licitación 109-DGLYTAGC/09

Pág. 120

Pág. 115
Pág. 107

Citación 237-DGR/09

Transferencias 127-/09

Ministerio Público

Pág. 121

Pág. 115

Citación 438-DGR/07

Transferencias 128-/09

Licitación 17-MPCABA/09

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Transferencias 129-/09

Expediente 93-DGA/09

Transferencias 130-/09

Citación 45125-DGR/08
Citación 51206-DGR/08
Citación 92313-DGR/09
Pág. 122

Pág. 116

Pág. 109

Citación 132427-DGR/08

Otras Normas 133-/09

Pág. 123

Pág. 117

Pág. 109

Citación 139751-DGR/08

Otras Normas 134-/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Pág. 122

Pág. 116

Otras Normas 132-/09

Expediente 36-DGA/09

Pág. 122

Pág. 116

Pág. 108

Expediente 128-DGA/09

Pág. 121

Pág. 116

Pág. 107

Pág. 123

Pág. 117

Citación 139751-DGR/08

Licitación 7-IVC/09
Pág. 110

Contratación Directa 20-IVC/09
Pág. 111

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Edictos Oficiales

Pág. 124

Citación 144237-DGR/08

Ministerio de Salud
Notificaciones 499-HGACA/09
Pág. 118

Pág. 112

Notificaciones
458871-DGPDYND/08

Citación 156273-DGR/08
Pág. 125
Pág. 118

Carpeta 18169-BCOCIUDAD/09
Pág. 112

Carpeta 18189-BCOCIUDAD/09
Pág. 113

Citación 153648-DGR/08
Pág. 124

Ministerio de Educación

Carpeta 18081-BCOCIUDAD/09

Pág. 124

Citación 156278-DGR/08
Pág. 125

Ministerio de Desarrollo Social
Notificaciones 1859-SSFFYC/08
Pág. 119

Citación 157798-DGR/08
Pág. 126

Citación 158705-DGR/08
Pág. 126

Citación 159946-DGR/08
Pág. 126

Citación 162028-DGR/08
Pág. 127

Citación 162389-DGR/08
Pág. 127

Citación 176140-DGR/08
Pág. 128

Citación 180587-DGR/09
Pág. 128

Citación 192326-DGR/08
Pág. 129

Citación 237337-DGR/08
Pág. 129

Citación 241358-DGR/09
Pág. 129

Citación 273136-DGR/08
Pág. 130

Citación 273612-DGR/08
Pág. 130

Citación 273858-DGR/08
Pág. 131

Citación 290814-DGR/09
Pág. 131

Citación 305068-DGR/09
Pág. 131

Citación 408574-DGR/08
Pág. 132

Citación 444304-DGR/08
Pág. 132

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7

Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 493/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nacional N° 25.917 de creación del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, la Ley N° 1.726 y el Expediente N° 31.786/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado régimen nacional se establecieron reglas generales de
comportamiento fiscal, a las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiriera
mediante el dictado de la Ley N° 1.726;
Que la responsabilidad fiscal, que preside el sistema aludido, puede entenderse como
aquel comportamiento que la Administración Pública desarrolla con el fin de mantener
los equilibrios económico-financieros necesarios en el marco del cumplimiento de los
objetivos presupuestados, aun si se considera un período plurianual;
Que es de público y notorio conocimiento la existencia de una crisis financiera de
alcance mundial, cuya expansión se manifiesta en las más importantes urbes del
planeta con distinto nivel de impacto, a tenor de circunstancias políticas y económicas
propias de cada región;
Que diversos indicadores demuestran que algunas de las consecuencias negativas de
dicha crisis financiera global se ponen de manifiesto en América del Sur, no siendo
excepción a ello la República Argentina;
Que, en ese sentido, no es casual la existencia de una comprometida situación fiscal
en la mayoría de las provincias argentinas, donde se consolidan los déficit primarios y
los desequilibrios financieros, consecuencias de la marcada desaceleración de la tasa
de crecimiento de la recaudación como de los envíos por coparticipación federal;
Que, en el referido contexto, se hace necesario adoptar políticas que permitan
garantizar el reordenamiento de las finanzas publicas mediante instrumentos
tendientes a mantener los equilibrios necesarios, al tiempo de asegurar el cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones salariales para con los agentes de este Gobierno, así
como los servicios esenciales en materia de salud, educación, acción social, medio
ambiente e infraestructura;
Que tales metas sólo pueden lograrse con criterios homogéneos y acciones
coordinadas que involucren a todos los niveles del Gobierno, entendiéndose
indispensable la implementación de medidas que establezcan determinadas
restricciones al gasto hasta la finalización del ejercicio,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Las disposiciones del presente decreto son de aplicación obligatoria en
todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los/as
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Ministros/as,Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y titulares de
reparticiones con rango, nivel o responsabilidades equivalentes, y los/as titulares de las
Agencias, de los Organismos Descentralizados y de las Empresas y Sociedades del
Estado deben ajustar sus políticas de gestión a lo establecido en el mismo.
Artículo 2°.- Suspéndese durante el presente ejercicio presupuestario toda nueva
contratación bajo los regímenes de locación de obra y de servicios, debiendo
extremarse la utilización de los recursos humanos y técnicos actualmente existentes.
Los contratos de locación vigentes sólo pueden renovarse por estrictas y justificadas
razones de servicio conforme las previsiones establecidas en el artículo 15 del
presente Decreto.
Artículo 3°.- Suspéndese la aplicación del Decreto N° 999/08 y restríngense en su
totalidad los créditos presupuestarios en concepto de pasajes y viáticos para misiones
oficiales.
Artículo 4°.- El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe
reformular y elevar a la consideración del Poder Ejecutivo, el Plan Anual de misiones y
eventos oficiales, nacionales e internacionales, en los que considere imprescindible la
participación activa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez autorizado dicho plan, queda exceptuado de lo establecido en el precedente
artículo 3°.
Artículo 5°.- Prohíbese la contratación de nuevas locaciones de inmuebles, quedando
suspendidas las operaciones en trámite, debiendo racionalizarse los espacios físicos
existentes en los edificios actualmente en uso.
Artículo 6°.- Previo a proponer la expropiación de un bien inmueble, el organismo
respectivo debe contar con el crédito necesario al efecto y acreditarlo fehacientemente
mediante la imputación presupuestaria pertinente.
Artículo 7°.- Restrínjase el 50% de los créditos disponibles de las partidas destinadas a
financiar la adquisición o leasing de bienes de capital.
Artículo 8°.- Queda prohibida la adquisición de cualquier tipo de vehículo.
Artículo 9.- Suspéndanse nuevas entregas de fondos con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, así como, las tramitadas bajo el régimen de caja chica
especial.
Artículo 10.- Limítase el otorgamiento de subvenciones, subsidios a favor de terceros, a
aquellos supuestos regulados por normas vigentes a la fecha del presente y en la
medida de la existencia del crédito dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio
2009.
Artículo 11.- Toda nueva alta de servicios públicos básicos (agua, energía, telefonía fija
y móvil y gas) debe contar con la autorización previa de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 12.- Suspéndase la creación de cargos de estructura de cualquier nivel.
Artículo 13.- Los/as funcionarios/as indicados/as en el artículo 1° de la presente norma
son directamente responsables del efectivo cumplimiento de la misma en las áreas que
les dependen, debiendo impartirles instrucciones precisas en el sentido expuesto.
Artículo 14.- El Ministerio de Hacienda es la Autoridad de Aplicación de lo dispuesto en
el presente Decreto, con facultades para el dictado de los actos administrativos
tendientes a su estricto cumplimiento.
Artículo 15 - Los titulares de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de
Hacienda, en forma conjunta, quedan facultados para autorizar excepciones a lo
establecido en el presente decreto cuando razones debidamente acreditadas así lo
justifiquen.
Artículo 16.- La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará
controles y monitoreos periódicos en las distintas áreas de gobierno acerca del
cumplimiento de la presente normativa, elevando los informes pertinentes, con copia al
señor Ministro de Hacienda.
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Artículo 17.- La presente norma tiene vigencia entre el día de su publicación y el 31 de
diciembre de 2009.
Artículo 18.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 19.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
organismos con rango o nivel equivalente, a las Agencias del Gobierno de la Ciudad, a
la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad y a las Direcciones
Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Relaciones Fiscales, de
Redeterminación de Precios, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 458 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 348-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente
año, por un importe total de pesos Doscientos sesenta mil cuatrocientos doce ($
260.412.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Doscientos sesenta mil cuatrocientos doce ($ 260.412.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 459 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 350-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Febrero del
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos un mil ciento ocho ($
201.108.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Social y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos un mil ciento ocho ($ 201.108.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 460 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 351-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos seis mil
cuatrocientos setenta y dos ($ 206.472.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de
Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos seis mil
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cuatrocientos setenta y dos ($ 206.472.).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 461 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 353-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Sesenta y seis mil setecientos cincuenta ($ 66.750.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Sesenta y seis mil setecientos cincuenta ($ 66.750.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 462 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 354-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante
el mes de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Treinta y seis mil
cuatrocientos sesenta y ocho ($ 36.468.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Treinta y seis mil cuatrocientos
sesenta y ocho ($ 36.468.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 463 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 355-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente
año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cinco mil doscientos cuarenta ($
405.240.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos cinco mil doscientos cuarenta ($ 405.240).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 464 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 364-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes
de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y tres
mil ochocientos sesenta y dos ($ 293.862.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de
Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y tres mil
ochocientos sesenta y dos ($ 293.862.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 466 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 366-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de febrero del corriente año, por
un importe total de pesos Sesenta mil quinientos setenta ($ 60.570);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Sesenta mil quinientos setenta ($ 60.570.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 467 - MJySGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
VISTO: La Nota Nº 380-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Trescientos ocho mil cincuenta y ocho ($ 308.058.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security
S.A., durante el mes de febrero del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos ocho mil cincuenta y ocho ($ 308.058.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
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Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 468 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 381-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
febrero del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y un mil
setecientos noventa ($ 371.790.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Trescientos setenta y un mil setecientos noventa ($
371.790.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, . archívese
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 469 - MJYSGC/09

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 382-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de febrero del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos tres mil ciento
veinte ($ 303.120.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de febrero del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos tres mil ciento veinte ($ 303.120.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 470 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 383-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
febrero del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos veinticuatro mil
doscientos veinticuatro ($ 424.224.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos veinticuatro mil doscientos veinticuatro ($
424.224.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 471 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 384-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de febrero del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos
setenta y un mil ochenta ($ 271.080.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
febrero del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y un mil
ochenta ($ 271.080.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 504 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40.822/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto en la Ley Nº
1.575 formulada por el Sr. Juan Aurelio Siffredi D.N.I. Nº 4.540.385 por los daños
alegados en el automóvil dominio GEP 594, como consecuencia del fenómeno
producido el 2 de Marzo de 2008;
Que por Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada,
con fundamento sustancial en que “...en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados”;
Que el peticionante articuló a fs. 29/33 Recurso de Reconsideración, dictándose la
Resolución Nº 459-SSEMERG/08, por la cual se denegó nuevamente el beneficio
peticionado (fs. 36) por lo que corresponde el tratamiento del Recurso Jerárquico
implícito de conformidad con el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad;
Que sin prejuicio del error material verificado en la Resolución Nº 459- SSEMERG/08,
apuntado por la Procuración General en su Dictamen de fs. 48/49, cabe puntualizar
que, oportunamente, se denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575
atento no encontrarse cumplidos los requisitos contenidos en dicha norma;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, conforme lo establece la
normativa de aplicación, quien solicita el beneficio debe acompañar “...certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas” y en la especie se omitió
presentar tal constancia, lo que lleva a considerar que el quejoso no cumplió los
requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para acceder al beneficio,
por lo que corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 070645-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Juan
Aurelio Siffredi contra la Resolución Nº 290-SSEMERG/08, mediante la cual se deniega
la solicitud de subsidio por los daños alegados en el automóvil dominio GEP 594.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 510 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 58.748/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la solicitud del subsidio previsto por la Ley Nº 1.575
formulada por el señor Marcelo Daniel Rego, DNI Nº 14.941.827, por los daños
alegados respecto del automóvil Dominio TGS 514, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 1º de marzo de 2007;
Que por Resolución Nº 319-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio, con
fundamento en que el solicitante no presentó el libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas dentro del plazo legal;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración contra la denegatoria del
beneficio, desestimándose el mismo por la Resolución Nº 716-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito;
Que resulta pertinente destacar que en la especie el solicitante no cumplió con todos
los requisitos establecidos por la norma ya que el certificado de libre deuda,
acompañado a fs. 12, imprescindible para acreditar la falta de mora en el pago del
gravamen correspondiente al bien de marras fue presentado extemporáneamente, en
virtud de lo cual no corresponde el otorgamiento del beneficio y debiéndose desestimar
el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 70824-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor
Marcelo Daniel Rego, DNI Nº 14.941.827, contra la Resolución Nº 319-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 511 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.596/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulado por el Sr. Oscar Antonio Mezzullo, D.N.I. Nº 10.202.118, en virtud
de los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Velazco Nº 788 de esta
Ciudad y los muebles ubicados en el mismo, a causa del fenómeno meteorológico
ocurrido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 204-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “…Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la mencionada Ley, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo Libre Deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal correspondiente al inmueble denunciado como dañado;”;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución Nº 460-SSEMERG/08, la cual fue modificada por Resolución Nº 746SSEMERG/08 debido a un error administrativo y contra la cual recurre,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo
estipulado por el Art. 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 70.462/09 considerando que la
autoridad de aplicación denegó la solicitud del subsidio por cuanto no se acompañó la
totalidad de la documentación requerida por la normativa aplicable, al no adjuntar el
respectivo Libre Deuda emitido por la Dirección General de Rentas, a fin de acreditar la
falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal con relación al
inmueble de marras, incumpliendo con los recaudos de la Ley Nº 1.575, y su
reglamentación, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico implícito.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Oscar
Antonio Mezzullo, D.N.I. Nº 10.202.118 contra la Resolución Nº 204- SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 513 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.910/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, presentada por la Sra. Celia Linda Fakz, D.N.I. Nº 12.661.788, por los daños
alegados en el comercio ubicado en la calle Tres Arroyos 285 como consecuencia del
fenómeno meteorológico de fecha 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 257-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio con
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fundamento en que “...de la documentación acompañada por el interesado, surge que
no han sido satisfechos todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, toda vez
que no se ha acreditado titularidad del bien afectado o legitimación para peticionar,
respecto de los daños ocasionados”;
Que a fs. 29 luce Resolución Nº 707-SSEMERG/08, mediante la cual se deniega el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la administrada por lo que corresponde el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo previsto en el Art.
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 70.759-PG/09 considerando que debe
desestimar el Recurso Jerárquico toda vez que, conforme lo establece la normativa de
aplicación, quien solicitaba el beneficio, en el supuesto de tratarse bienes relacionados
con una actividad que requiera habilitación, debía acreditar su vigencia a fecha del
evento dañoso, y en el presente caso, la administrada acompañó a fs. 16 una
constancia de solicitud de habilitación que no resulta suficiente para acreditar la
habilitación municipal, por lo que dicho documento no resulta idóneo para acreditar el
extremo exigido por la norma, incumpliendo los requisitos de la Ley Nº 1.575 y su
reglamentación.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Celia
Linda Fakz D.N.I. Nº 12.661.788, contra la Resolución Nº 257-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 515 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 38.482/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575 formulada por la señora Ana Mabel Arditi, DNI Nº 11.517.281, por los daños
alegados respecto del automóvil Dominio ESD 921, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 139-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio
efectuada, con fundamento en que el automotor se encuentra radicado en extraña
jurisdicción;
Que el Recurso de Reconsideración articulado por la administrada fue desestimado
mediante Resolución Nº 420-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Jerárquico implícito;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, en el caso de los bienes
muebles registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de
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aquellos en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en la especie, el automotor de
referencia se encuentra radicado en otra jurisdicción, tal como se consigna en los
“considerandos” del acto que resolvió el Recurso de Reconsideración, en virtud de lo
cual se debe concluir que el acto denegatorio se ajusta a derecho tanto en lo formal
como en lo substancial y por ende corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 70986/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora Ana
Mabel Arditi, DNI Nº 11.517.281, interpuesto contra la Resolución Nº 139SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 564-MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075 /07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 33.125/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
umplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD ha solicitado el aporte público
para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
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Artículo
10
inciso
b)
de
la
Ley
Nº
268;
Que el partido solicitante acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial Nº
28218/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando el nombre de
las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD la
suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD la
suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte
público financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD, mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial Nº 28218/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 565-MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 33.345/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido NUEVA DIRIGENCIA ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada,
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
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en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
suma de pesos ocho mil trescientos noventa y cinco con dieciséis centavos
($8.395,16);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido NUEVA DIRIGENCIA acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial Nº 28734/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido NUEVA DIRIGENCIA la suma de pesos ocho
mil trescientos noventa y cinco con dieciséis centavos ($8.395,16) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido NUEVA DIRIGENCIA la suma de pesos ocho
mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamientode la
campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos diecisiete mil doscientos dieciocho con dieciséis centavos ($17.218,16) al partido
NUEVA DIRIGENCIA, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28734/8,
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN Nº 180 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 127/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/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 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
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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° 127/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 1 a la razón social FADA PHA RMA S.A.;
Que FADA PHARMA S.A. respecto de la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/2008,
Orden de Compra N° 13183/2009, solicita se le permi ta entregar los insumos
correspondientes al renglón N° 1 (cafeína al 25% am polla x 1 ml) con vencimiento de
fecha 31/03/2010;
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente,
en el que se dictamina que si bien de trata de un insumo esencial, no corresponde
autorizar la entrega del 100% de la orden de compra N° 13183/2009, sin embrago
resulta atendible permitir solamente para la primer entrega del 40 % de la misma, el
vencimiento propuesto, debiendo cumplimentar en las entregas posteriores lo
establecido por el Directorio de la UPE-UOAC;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice solamente la primer entrega de los productos mencionados con los
vencimientos indicados por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente, respecto de la primer entrega, atender al pedido
formulado por la razón social FADA PHARMA S.A. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el registro N° 326/UPE-UOAC/09; vgr, 31 marzo de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, FADA PHARMA S.A. deberá acompañar por escrito la obligación
asumida de canjear los productos del renglón N° 1 q ue no fueran utilizados por los
hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos,
con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE 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
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CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega del renglón N° 1 (cafeína al 25% ampolla x 1
ml) con vencimiento de fecha 31/03/2010, correspondiente a la orden de compra N°
13183/09, de la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/20 08, dejándose sentado que en las
entregas posteriores deberá cumplir con las fechas establecidas en el Pliego de Bases
y Condiciones.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante FADA PHARMA S.A., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a FADA PHARMA S.A. que d eberá 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 Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN Nº 181 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 29/UPE-UOAC/2009, 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 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° 29/UPE-UOAC/09, del 1 7 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 5 a la razón social MEDI SIS TEM S.R.L.;
Que MEDI SISTEM S.R.L. solicita se le permita entregar el 20% de los insumos
correspondiente al renglón N° 5, de la orden de com pra N° 4529/2009, Licitación
Pública N° 2232/SIGAF/2008, referente a 12 equipos de Anti Hav Elecsys 2° Gen
c/Calset incluído con vencimiento 31/08/2009;
Que requeridos los informes técnicos de las áreas pertinentes, estas indicaron que los
equipos serían utilizados en su totalidad antes de que alcancen su fecha de caducidad,
motivo por el cual y al sólo efecto de garantizar el urgente abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General recomendó hacer lugar al pedido
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formulado
por
MEDI
SISTEM
S.R.L.;
Que, así las cosas, resulta pertinente, respecto de la primer entrega, atender al pedido
formulado por la razón social MEDI SISTEM S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el registro N° 224/UPE-UOAC/09; vgr, 31 de agosto de 2009;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, MEDI SISTEM S.R.L. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos del renglón N° 5 que no fueran utilizados por los
hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos,
con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega del 20% de los insumos correspondiente al
renglón N° 5, de la orden de compra N° 4529/2009, L icitación Pública N°
2232/SIGAF/2008, referente a 12 equipos de Anti Hav Elecsys 2° Gen c/Calset incluído
con vencimiento 31/08/2009.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MEDI SISTEM S.R.L., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos, por otros
de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a MEDI SISTEM S.R.L. qu e 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 Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura
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RESOLUCIÓN Nº 182 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N°
112/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/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 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° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 112/UPE-UOAC/09, del 13 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2215/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 4, 5, 6, 7 y 8 a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS
S.A.;
Que DROGUERÍA ARTIGAS S.A. solicita se le permita entregar los insumos
correspondientes a la Licitación Pública N° 2215/SI GAF/2008, Orden de Compra N°
12365/2009, referente a los renglones Nros. 4, 5, 6 y 8, cuyos vencimientos se
producirán los días 01/12/09, 22/10/09, 19/01/10 y 30/09/09 respectivamente;
Que el área técnica de esta Unidad Operativa de Adquisiciones Central, atento la
solicitud de la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A., remitió el Registro N°
308/UPE-UOC/09 al área de Coordinación SIDA dependiente del Ministerio de Salud,
para que informe si los insumos correspondientes a los renglones Nros. 4, 5, 6 y 8 de la
orden de compra N° 12365/2009, serán utilizados en su totalidad antes de producido
los vencimiento de los mismos, indicados precedentemente;
Que la Coordinación SIDA, en respuesta a lo requerido por el área técnica de esta
Coordinación General, cumple en informar que los vencimiento de los insumos
propuestos por la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A., se adecuan a las
necesidades toda vez que los laboratorios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no cuentan con stock de los mismos, de modo tal que no existiría inconveniente
en aceptar tales entregas, puesto que se estima que dichos insumos serán utilizados
antes de producido su vencimiento
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos en el
registro N° 308/UPE-UOAC/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE 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
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adquiridos,
por
si
o
por
terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes a la orden de
compra N° 12365/09 de la Licitación Pública N° 2215 /SIGAF/2008, referente a los
renglones Nros. 4, 5, 6 y 8, con fecha de vencimiento 01/12/09, 22/10/09, 19/01/10 y
30/09/09 respectivamente.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros hasta el día de su vencimiento, en caso de que los hospitales no
utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. 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 Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN Nº 183 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 29/UPE-UOAC/2009, 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 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° 29/UPE-UOAC/09, del 1 7 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 1 (Access Hav Ab) a la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A.;
Que BIODIAGNÓSTICO S.A., con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 1,
referente a la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/ 2008, Orden de Compra N°
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4527/2009, con vencimiento de ocho (8) meses, atento la naturaleza del producto, por
tratarse de determinaciones de ACCESS HAV ABA;
Que el área técnica de esta Unidad Operativa de Adquisiciones Central, atento la
solicitud de la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A., remitió el Registro N°
296/UPEUOC/ 09 a la Dirección General de Programas Centrales, para que informe si
los insumos correspondientes al renglón N° 1 (Access Ha v Ab) de la orden de compra
N° 4527/2009 de la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/08 , serán utilizados antes del
nuevo vencimiento.
Que la Dirección General de Programas Centrales, en respuesta a lo propuesto por el
proveedor informa que sería oportuno recibir la segunda entrega con el vencimiento
propuesto por la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A..
Que el cuerpo técnico de la Coordinación General UPE-UOAC recepcionó la opinión
emitida por la Dirección General Adjunta de Programas Centrales y el Departamento de
Promoción y Protección del MSGC sin formular observaciones al respecto.
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIODIAGNÓSTICO S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos en el registro N°
296/UPE-UOAC/09, esto es ocho (8) meses desde la entrega en Operador Logístico
U.P.S., salvo que desde la fecha de solicitud de turno y la fecha de entrega transcurran
más de 7 (siete) días, los ocho (8) meses de vencimiento correrán a partir de la fecha
de solicitud de turno;
Que expresamente el anexo adjunto a la orden de compra referida indica que, “...si los
productos no fueran utilizados por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento
se notificará con 3 (tres) meses de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá
proceder al canje de los mismos, por igual cantidad y calidad de productos, con un
vencimiento no inferior a los doce (12) meses...” y, teniendo en cuenta el vencimiento
de ocho (8) meses propuesto por la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A., a modo de
reequilibrar ambos, aquél deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos por otros hasta el día de su vencimiento, motivo por el cual el
compromiso de canje formulado por la mencionada razón social deberá ser
interpretado en ese sentido;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes a la orden de
compra N° 4527/09 de la Licitación Pública N° 2232/ SIGAF/2008, referente al renglón
N° 1 (Access Hav Ab), con un vencimiento de ocho (8 ) meses o más.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BIODIAGNÓSTICO S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

productos, por otros hasta el día de su vencimiento, en caso de que los hospitales no
utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a BIODIAGNÓSTICO S.A. qu e 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 Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 219 - SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
VISTO: El Expediente N° 7307/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 259-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
110-SIGAF-09 (13-09) para llevar a cabo trabajos de reparaciones varias en el edificio
de la Escuela Normal de Maestras N° 4 sita en la Av. Rivadavia 4950 del Distrito
Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos seiscientos sesenta y seis mil
trescientos diecisiete con ochenta y un centavos ($ 666.317,81.-);
Que con fecha 3 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Formas y Diseños Creativos S.R.L. y
Rubens Ernesto Di Pietro Paolo;
Que con fecha 7 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. por no cumplir
con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 1.3.6 del
P.B.C.G. y 2.3.2 del P.B.C.P.) y se acepta la oferta de Rubens Ernesto Di Pietro Paolo
considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la
obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó preadjudicar a Rubens Ernesto Di Pietro Paolo
en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
462.753-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
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Acta de Preadjudicación Nº 14 de fecha 28 de abril de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Rubens
Ernesto Di Pietro Paolo por la suma de pesos seiscientos sesenta y tres mil
novecientos doce ($ 663.912.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rubens Ernesto Di Pietro Paolo los trabajos de
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Normal de Maestras Nº 4 sita en la Av.
Rivadavia 4950 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos seiscientos sesenta y tres mil
novecientos doce ($ 663.912.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 110-SIGAF-09 (13-09) y adjudícase a
Rubens Ernesto Di Pietro Paolo los trabajos de reparaciones varias en el edificio de la
Escuela Normal de Maestras Nº 4 sita en la Av. Rivadavia 4950 del Distrito Escolar Nº
8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos seiscientos sesenta y tres mil novecientos doce ($ 663.912.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos
sesenta y tres mil novecientos doce ($ 663.912.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra

RESOLUCIÓN N° 3.035 - MEGC/09
Buenos Aires; 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 424.376-DGPLED/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento
Educativo, solicita la transferencia de la agente María Beatriz Greco, D.N.I. 14.593.351,
CUIL. 27-14593351-5, ficha 325.476, proveniente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Beatriz Greco, D.N.I. 14.593.351, CUIL.
27-14593351-5, ficha 325.476, a la Dirección General de Planeamiento Educativo,
partida 5521.0000.P.A.04.0270.218, deja partida 5502.0000.P.A.04.0270.218, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.036-MEGC/09
Buenos Aires; 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota N° 549.648-CEPA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Área de Educación Artística,
solicita la transferencia de la agente Graciela Margarita Moras, D.N.I. 05.461.686,
CUIL.23-05461686-4, ficha 292.712, proveniente de la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Graciela Margarita Moras, D.N.I. 05.461.686,
CUIL. 23-05461686-4, ficha 292.712, a la Dirección Área de Educación Artística,
partida 5532.0000.A.A.04.0070.347, deja partida 5502.0000.A.A.04.0070.347, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3177-MEGC/09
Buenos Aires; 29 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota N° 418.285-DGIyE/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, solicita la transferencia de la agente Salvadora La Rocca, L.C.
06.056.544, CUIL. 27-06056544-4, ficha 386.357, proveniente del Ministerio de
Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Salvadora La Rocca, L.C. 06.056.544, CUIL.
27-06056544-4, ficha 386.357, a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento,
partida
5520.0000.A.A.04.0070.381,
deja
partida
5501.0000.A.A.04.0070.381, del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.178 - MEGC/09
Buenos Aires; 29 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota N° 401.267-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento
Educativo, solicita la transferencia de la agente Cynthia Judith Brodschi, D.N.I.
23.670.078, CUIL. 27-23670078-5, ficha 391.061, proveniente de la Dirección del Área
de Educación del Adulto y Adolescente;
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Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Cynthia Judith Brodschi, D.N.I. 23.670.078, CUIL.
27-23670078-5, ficha 391.061, a la Dirección General de Planeamiento Educativo,
partida 5521.0000.P.A.04.0270.271, deja partida 5530.0060.P.A.04.0270.271, de la
Dirección del Área de Educación del Adulto y Adolescente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.194 - MEGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 462.553-DGIyE/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
solicita a partir del 12 de marzo de 2.009, la rescisión del contrato de la señora Nelida
Alicia Abran, CUIL. 23-11383518-4, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 12 de marzo de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, de la señora Nelida Alicia Abran,
CUIL. 23-11383518-4, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Abran, según el
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 3.195 - MEGC/09
Buenos Aires; 2 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 462.551-DGIYE/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por el señor Germán Osvaldo Li Puma, CUIL. 23-22508784-9, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Germán Osvaldo Li Puma, CUIL. 23-22508784-9, perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Nº 948/05, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Li Puma, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.196 - MEGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 494.919-DGPDyND/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 31 de enero
de 2.009, por la señora María Celia Martínez, CUIL. 27-14339595-8, perteneciente al
Ministerio de Educación, quién se encontraba vinculada con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Celia Martínez, CUIL. 27-14339595-8, perteneciente al Ministerio de
Educación, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 5501.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Educación, el que efectuará la
fehaciente notificación a la señora Martínez, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.197 - MEGC/09
Buenos Aires; 2 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 401.074-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de febrero
de 2.008, por la señora Laura Valeria Alonso, CUIL. 27-25826778-3, perteneciente a la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Laura Valeria Alonso, CUIL. 27-25826778-3, perteneciente a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5502.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Alonso, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 836 - MDU/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO el Registro Nº 3215-DGINFR-2007, el Expediente. Nº 67.114/2.004, la Ley 2506
(BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829), el Decreto Nº 2065/07
(BOCBA 2829) ,el Decreto Nº 157/08 ( BOCBA 2883) y el Decreto Nº 589/08 (BOCBA
2942) . y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 2 para la obra “Renovación de
Instalaciones Teatro Colón - Intervención: Proyecto integral de sala del CETC del
Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
11/2.005 (Expte. Nro. 67.114/2.004), adjudicada por Resolución Nº 3741-SC-05 y
contratada con la empresa CONARAL S.R.L., por un monto de ($ 1.456.627,99) pesos
Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Veintisiete con Noventa y
Nueve centavos;
Que, la necesidad de ejecutar los trabajos adicionales que nos ocupan corresponde a
las modificaciones del proyecto de la escalera principal del CETC, en base al informe
técnico del Ing. Miguel Ruoti, asesor en incendio, según el Código de Edificación,
Capítulo 4.12;
Que, en consecuencia de lo expuesto supra los trabajos adicionales consisten en la
modificación de la materialidad de su estructura de fundación, su estructura portante,
aislaciones y revoques, incluyendo el barandal dela escalera, para cumplimentar con
las condiciones contra incendio, la adaptación del proyecto eléctrico y de iluminación y
los trabajos correspondientes a albañilería, revestimientos, cielorrasos y pintura que la
modificación del proyecto implique;
Que, a fojas 82 del Registro Nº 3215-DGINFR-2.007, se encuentra glosado el informe
Nº 137 –UPE COLON-2.008, que propone la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 19 del Libro 4, solicitó a la
empresa contratista CONARAL S.R.L. realizar los trabajos adicionales en ella
detallados cuya copia corre a fojas 77/79 de estos actuados;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº
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3215-DGINFR-2.007 , por un monto de ($ 101.038,68) Pesos Ciento Un Mil Treinta y
Ocho con sesenta y Ocho centavos , que representa un 6,94% del monto contractual;
Que, el Asesor de Cómputos y Presupuestos, Sr. Luis M. Grau, consideró razonables
los precios cotizados del Adicional Nº 2 a fojas 80 de las presentes actuaciones;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA-08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589-GCBA-08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA-2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º) ;
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 2, como surge de la conclusión efectuada por la
Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro Colón
constando ello en el Informe 137 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 ( BOCBA 2961), no corresponde
dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase el Adicional Nº 2 correspondiente a la obra “ Renovación de
Instalaciones Teatro Colón- Intervención: Proyecto Integral de Sala del C.E.T.C. del
Teatro Colón”, por un monto de ($101.038,68) pesos Ciento Un Mil Treinta y Ocho con
Sesenta y Ocho centavos, que representa un 6,94% del monto original del contrato, en
un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º. La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan de
acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa CONARAL S.R.L. y archivo. Chaìn
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 837 - MDU/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO el Registro Nº 898-DGINFR-2007, el Registro Nº 3584-DGINFR-2007, Registro
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Nº 159 -UPE COLON- 2008, el Expediente. Nº. 23197/2004, la Ley 2506 (BOCBA Nº
2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829), el Decreto Nº 2065/07 (BOCBA 2829) ,el
Decreto Nº 157/08 ( BOCBA 2883) y el Decreto Nº 589/08 (BOCBA 2942) . y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 1 para la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón- Intervención: Reparación y
Mantenimiento General de Maquinaria Escénica”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 14/2004 (Expte. Nro. 23.197/2004), adjudicada por
Resolución Nº 3971-SC-05 y contratada con la empresa AUTOTROL-HOFFEND
U.T.E.., por un monto de Pesos Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Dieciocho con Cuarenta y Seis Centavos ($1.585.418,46);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales que nos ocupan surge como
consecuencia de las modificaciones del proyecto solicitadas por el Teatro Colón, en
función de poder unir dos varas entre sí para lograr de este modo soportar mayores
cargas de telón y decorados a través de la provisión y colocación de mordazas para
rigidización de varas de aluminio en Caja Escénica;
Que, los trabajos adicionales comprenden: a) 50 mordazas dobles de aluminio para
diam. 50,80 mm, b) 50 mordazas dobles de aluminio para diam. 50,80 mm. con
cáncamo, y 50 mordazas simples de aluminio para diam. 50,80 mm. ;
Que, a fs. 4 del Registro Nº 159 -UPE COLON- 2008, se encuentra glosado el informe
técnico Nº 096 –UPE COLON-2008, del cual se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 13, solicitó a la empresa
contratista AUTOTROL-HOFFEND U.T.E. desarrollar la ingeniería para realizar la
provisión, colocación y cotización de la misma;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 898-DGINFR2007 , por un monto de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Seis con
Veinticinco Centavos ( $ 58.896,25) , que representa un 3, 71% del monto contractual;
Que, el Asesor de Cómputos y presupuestos, Sr. Luis M. Grau , consideró razonables
los precios cotizados del Adicional Nro 1 a fs. 17 del Registro Nº 898-DGINFR-2007;
Que, dicha cotización fue a priori revisada por el Arquitecto Héctor Sabatella del Área
de Redeterminaciones de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Cultura a fs. 10 del Registro Nº 3584-DGINFR-2007;
Que, se deberá otorgar un plazo de 30 días para la ejecución del presente Adicional
según surge del Informe Nº 096 –UPE COLON- 2008 obrante a fs. 4 del Registro Nº
159 -UPE COLON- 2008 ;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA-08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589-GCBA-08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
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Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA-2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º)
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 1, y como surge de la conclusión efectuada por
la Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro
Colón como consta del Informe 096 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 ( BOCBA 2961), no corresponde
dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase el Adicional Nº 1 correspondiente a la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón- Intervención: Reparación y
Mantenimiento General de Maquinaria Escénica”, por un monto de Pesos Cincuenta y
Ocho Mil Ochocientos Noventa y Seis con Veinticinco Centavos ( $ 58.896,25) , que
representa un 3, 71% del monto original del contrato, en un todo de acuerdo al detalle
que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º. Otórgase una ampliación de plazo de treinta días, para la ejecución del
mismo.
Artículo 3º. La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan de
acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa AUTOTROL-HOFFEND U.T.E y archivo. Chaín
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 841 - MDU/08
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
VISTO: el Registro Nº 3159-DGINFR-2007, e incorporados, el Expediente. Nº.
50.653/2004, la Ley 2506 (BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829), el
Decreto Nº 2065/07 (BOCBA 2829) ,el Decreto Nº 157/08 ( BOCBA 2883) y el Decreto
Nº 589/08 (BOCBA 2942) y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 1 para la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón- Intervención: Sistema de
Suspensión e Instalación Eléctrica del CETC”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 03/2005 (Expte. Nro. 50.653/2004), adjudicada por
Resolución Nº 5120-SC-05 y contratada con la empresa AUTOTROL-HOFFEND
U.T.E.., por un monto de Pesos Ochocientos Trienta y Dos Setecientos Cuarenta y
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Cinco ($832.745);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales que nos ocupan surge como
consecuencia de las modificaciones del proyecto solicitadas por el Teatro Colón de
acuerdo a lo determinado por la Dirección de Obra en su Orden de Servicio nº32;
Que, los trabajos adicionales comprenden: la Instalación Eléctrica, Bandejas
portacables, Cajas, Sistemas de suspensión guías de los cableados y Bases de
hormigón para soportes de carteles;
Que, a fs. 40 del Registro Nº 3159 -DGINFR- 2007, se encuentra glosado el informe
técnico Nº 118 –UPE COLON-2008, del cual se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 32, solicitó a la empresa
contratista AUTOTROL-HOFFEND U.T.E. desarrollar la ingeniería para realizar la
provisión, colocación y cotización de la misma;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº
1658-DGINFR- 2007 , por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos
Ochenta y Siete con Treinta y Dos Centavos ( $ 162.387,32) , que representa un
19,50% del monto contractual;
Que, el Asesor de Cómputos y presupuestos, Sr. Luis M. Grau , consideró razonables
los precios cotizados del Adicional Nro 1 a fs. 34 del Registro Nº 3159-DGINFR-2007;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA-08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589-GCBA-08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA-2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º)
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 1, y como surge de la conclusión efectuada por
la Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro
Colón como consta del Informe 096 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 ( BOCBA 2961), no corresponde
dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 correspondiente a la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón- Intervención: Sistema de
Suspensión e Instalación Eléctrica del CETC”, por un monto de Pesos Ciento Sesenta
y Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete con Treinta y Dos Centavos ( $ 162.387,32), que
representa un 19,50% del monto original del contrato, en un todo de acuerdo al detalle
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que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa AUTOTROL-HOFFEND U.T.E y archivo. Chaín
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 844 - MDUGC/08
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
VISTO: LA Presentación a Agregar N° 2 del Expediente N° 55534/1990, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Presentación a Agregar tramita la búsqueda del Expediente N°
55534/1990;
Que según surge de lo actuado, el citado Expediente, no ha podido ser localizado, no
obstante las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través de los Boletines Oficiales de la Ciudad de Buenos
Aires N° 2.978, 2.979 y 2.980, de fechas 24, 25 y 28 de julio de 2008, respectivamente,
la búsqueda del mencionado Expediente;
Que si bien a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, nada obsta para
que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción, a los fines de abreviar
gestiones y tiempo, sin perjuicio que en el transcurso de tales diligencias se obtengan
datos fehacientes del paradero del documento en cuestión;
Que mediante Decreto N° 468/08 (BOCBA N° 2925) se sustituye el Art. N° 3° del
Reglamento de Sumarios Administrativos, aprobado por el Decreto N° 3360
exMCBA-68 (BM 13296).
Por ello, y de conformidad con lo establecido por el Art. 33 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto N° 1510/GCBA/1997 – BOCBA N° 310), la Ordenanza N°
35.711 (BM N° 16.262) y el Art. 17 del Anexo I del Decreto N° 2008/GCBA/2003,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Reconstrúyase el Expediente N° 55534/1990.
Artículo 2°.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados en el mismo.
Artículo 3°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro comunicará al
interesado el extravío del expediente a fin de que acompañe las copias de los escritos
y documentación que posea, los que deberán ser incorporados al expediente en
reconstrucción.
Artículo 4°.- Elévense las presentes actuaciones a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para que, conforme al
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Decreto N° 468/08, realice una investigación e informe si resulta de aplicación el
ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo y de considerarlo oportuno
remitir las mismas a la Procuración General de la Ciudad a efectos de instruir el
correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Expediente N° 55534/1990.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo. Cumplido gírese a la Dirección General Registro de Obras y
Catastro. Chaín

RESOLUCIÓN N° 845 - MDUGC/08
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 42.786, la Ley N° 13.064 y la Ley N° 70, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1119/08 de fecha 17 de septiembre de 2008 se aprobaron los
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas, Planos
y demás documentos que conforman el legajo de la Obra “Financiamiento, Proyecto
Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras de Control de
Inundaciones en las Cuencas Vega y Medrano” - Licitación Pública Nº 1343/2008,
estableciéndose como lugar de presentación de las respectivas ofertas el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, fijándose el plazo hasta
el día 30 de octubre de 2008 a las 13:00 hs;
Que por su parte y mediante el artículo 6° se delegó en el Señor el Ministro de
Desarrollo Urbano la facultad de emitir circulares aclaratorias con o sin consulta,
respecto de la documentación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto; como
asimismo, la facultad de designar a los integrantes de la Comisión encargada del
Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas y de dictar todos los actos preparatorios
necesarios para la materializar la contratación y adjudicación de la obra que se
propicia;
Que asimismo -a los fines de otorgar mayor difusión y publicidad a dicha convocatoria y
permitir de esa forma la presentación de mayor número de oferentes- mediante la
Resolución N° 634/MDUGC/2008, se postergó la fecha para la presentación y apertura
de ofertas, fijándola hasta el día 17 de noviembre de 2008;
Que así las cosas, y no obstante lo anteriormente expuesto, se tornó menester ampliar
nuevamente y por única vez, el plazo precedentemente indicado y establecer el día 28
de noviembre de 2008, como nueva fecha para la presentación y apertura de las
respectivas ofertas; ello en respuesta a la gran cantidad de solicitudes de prórroga que
fueran oportunamente presentados por diversas empresas, con motivo del gran
número de solicitudes de aclaración y consulta sobre el contenido de la documentación
licitatoria previstos para la Licitación Pública en cuestión.
Que no obstante las anteriores prórrogas dispuestas, los acontecimientos económicos
ocurridos últimamente, torna conveniente a juicio de esta Administración disponer una
nueva prórroga por última vez de la presente licitación, con el objeto de que los
oferentes a la misma se encuentren en condiciones de proponer mejores alternativas
de financiamiento de la obra licitada, aun considerando la posibilidad de que la misma
resulte desierta.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 13.064 y la Ley N° 70;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo.1º:- Postérguese la fecha que fuera oportunamente fijada para la apertura de
ofertas correspondiente a la Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de
Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega
y Medrano - Licitación Pública Nº 1343/2008, por medio de la Resolución Nº
634/MDUGC/08, esto es, el día 10 de Diciembre de 2008 a las 13:00 hs. por los
motivos expuestos precedentemente.
Artículo.2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 10 de
Diciembre de 2008 a las 13:00 hs., en el Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso hasta el día 10 de Diciembre de 2008 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N° 855 - MDUGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: la Ley 2.506 (BOCBA N° 2.824) Decreto N° 2.075/07 (BOCBA 2.829), Decreto
N° 2.065/07 (BOCBA 2.829) , Decreto N° 157/08 ( BOCBA 2.883) y Decreto N° 589/08
(BOCBA 2.942), el Decreto N° 398/08 (BOCBA 2.913), el Decreto N° 479/08 (BOCBA
2.924), el Decreto N° 1.123/08 (BOCBA 3.021), la Resolución N° 801-MHGC/08
(BOCBA 2.921), la Resolución N° 2.849-MHGC/08 (BOCBA 3.024) y el Expediente N°
56.328/2008 y,
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita la Redeterminación Provisoria N° 3 de la
obra “REFORMA ESCENOTÉCNICA – TEATRO COLÓN- INTERVENCIÓN:
REFORMA ESCENOTÉCNICA” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nro. 17/2.005 (Expte. Nro. 76.973/2004), y fuera adjudicada y contratada con
la empresa DYCASA S.A., por un monto de Pesos VEINTIDÓS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
30/100 ($ 22.251.947,30.-);
Que, en cumplimiento del Articulo 6° del Decreto N° 398-GCBA/2.008 y su Decreto
Modificatorio N° 479-GCBA/2.008, la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón
propició oportunamente la tramitación de las Readecuaciones de Precios Provisorias
N° 1 y N° 2, quedando para una segunda etapa la aprobación de la Redeterminación
Provisoria N° 3 (período Agosto 2.007/Mayo 2.008);
Que, por Resolución N° 666-MDUGC/2.008 se aprobó la Redeterminación Provisoria,
para la Obra básica, Adicional N° 1 y Adicional N° 2, estableciéndose un porcentaje de
aplicación del 44.18% a partir del 1° de Mayo de 2.008, el cual incluye las variaciones
de las Redeterminaciones N° 1 (período Septiembre 2.005 / Enero 2.007) y N° 2
(período Enero 2.007/Agosto 2.007);

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

Que, el art 4° del Decreto N° 398-GCBA/2.008 habilita la solicitud de una nueva
readecuación provisoria de precios, considerando como base el valor aprobado en la
readecuación provisoria anterior, por lo cual resulta procedente continuar con la
tramitación de la solicitud de Redeterminación Provisoria N° 3, solicitada por Registro
N° 113- UPECOLON-2.008;
Que, la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón ha verificado los cálculos de la
variación de referencia para el período Agosto 2.007/Mayo 2.008, corroborando que
asciende a 11.27% y por lo tanto supera el 10 % requerido para su reconocimiento (fs.
396);
Que, la variación mencionada resulta aplicable a los trabajos que se ejecuten a partir
del 1° de junio de 2.008;
Que, la Asesoría Jurídica de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón, informa a
(fs. 386) que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y
que la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en la misma;
Que, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón convalida
la readecuación provisoria de precios y que en uso de las facultades conferidas por el
Art. 7° del Decreto N° 398-GCBA/2.008 indica que existe un nuevo plan de trabajo en
trámite de aprobación;
su modificatoria N° 2.849-MHGC Que, la Jurisdicción Comitente del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 801-MHGC/2.008 y /2.008;
Que, se han efectuado las correspondientes imputaciones presupuestarias.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.123-GCBA/2.008,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398-GCBA/2.008, la solicitud de Redeterminación Provisoria de precios contractuales
N° 3, interpuesta por la firma DYCASA S.A. por la obra: “REFORMA
ESCENOTECNICA – TEATRO COLON - INTERVENCION: REFORMA
ESCENOTECNICA”, estableciéndose la misma en un 11,27 % aplicable al faltante de
la obra básica, Adicional N° 1 y Adicional N° 2, a partir del 1° de junio de 2.008.
Artículo 2°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa DYCASA S.A. los términos
de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo al trámite de
Redeterminación Definitiva de Precios, conforme lo establecido en el Artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC/2.008.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón, a la
Dirección General de Redeterminaciones de Precios y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N° 1.016 - MDUGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 59.930/2005 e incorporados N° 2.189/2005, 2.191/2005,
Copia Digitalizada N° 2.344/2005 y Registros N° 6.591-PG-2005 y N° 6.532-PG-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que por Copia Digitalizada del Expediente N° 2.344/2005 tramita el registro de planos
de “Demolición total y Obra” para el inmueble sito en la calle El Salvador N° 6.052.
Que con fecha 12 de julio de 2005 se procedió al registro de los planos del inmueble de
que se trata, en virtud de la sentencia obtenida en los autos caratulados “Mazzucco
Paula Virginia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo”.
Que con posterioridad, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires puso en
conocimiento de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que “… no
habiendo quedado firme aún la sentencia dictada por la Excma. Cámara del fuero que
dejó sin efecto la cautelar, se hace saber que esa repartición deberá continuar
cumpliendo con la medida cautelar oportunamente notificada hasta tanto dicte
sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”.
Que en tal sentido, la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro a
través de la Disposición N° 2.603-DGFOC-2005 dejó sin efecto el Registro de Planos
de fecha 12 de julio de 2005.
Que la Procuración General con fecha 10/01/2006 indica que debe continuarse en
forma inmediata la ejecución del acto administrativo ahora judicialmente rehabilitado
por la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, máxime cuando en el presente caso la actora
ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad el que ha quedado desplazado por
falta de habilitación de la instancia ordinaria.
Que al tomar conocimiento la ex Dirección General antes citada de lo expuesto por la
Procuración General, procede en consecuencia por Disposición N° 22-DGFOC-2006 a
revocar la Disposición N° 2.603-DGFOC-2005 manteniendo en todos sus alcances el
registro de planos de fecha 12 de julio de 2005 correspondiente al inmueble de que se
trata.
Que el Dr. Juan Carlos Storani con domicilio en El Salvador N° 6.062 y en su carácter
de vecino del inmueble en cuestión, el 1 de febrero de 2007 interpone Recurso
Jerárquico contra los términos de la Disposición N° 22-DGFOC-2006 a través de la
Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 2.191/2005, en razón de afectar
derechos constitucionales subjetivos e interés legítimo y con posterioridad a deducirse
el recurso se decrete la nulidad de la mencionada Disposición.
Que con fecha 14/12/2006, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancionó la Ley N° 2.241, publicada en el B.O.C.B.A. N° 2.613 de fecha 26/01/2007,
mediante la cual se desafectó como distrito de zonificación U20 Z5, a los terrenos
integrantes de la manzana delimitada por el eje de la calle El Salvador, eje de la calle
Arévalo, eje del Pasaje de la Convención y eje de la calle Honduras, correspondiente a
la Ley 449, Plancheta N° 6, afectándolos al distrito de zonificación U20 Z2b, el objeto
del recuso jerárquico interpuesto por el Dr. Juan Carlos Storani deviene abstracto.
Que la Subsecretaría de Planeamiento, perteneciente a este Ministerio, solicita la
intervención de la Procuración general a los fines de solicitarle se informe si en las
causas judiciales relacionadas con el inmueble, ha recaído alguna resolución definitiva,
toda vez que se ha adoptado un criterio expectante en la tramitación de los actuados,
según lo dictaminado oportunamente por dicho Órgano Asesor.
Que la Procuración General de la Ciudad informa que ha quedado firme la resolución
que declara abstracto el objeto de la acción de amparo impetrada.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en ejercicio de las facultades legales que le son propias (Ley Nº 2.506, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/2007 y el art. 109 y cctes. del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/GCBA/1997),
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárese abstracto el Recurso Jerárquico interpuesto por el Dr. Juan
Carlos Storani contra los términos de la Disposición N° 22-DGFOC-2006, en razón de
la sanción de la Ley N° 2.241, mediante la cual se desafectó como distrito de
zonificación U20 Z5, a los terrenos integrantes de la manzana delimitada por el eje de
la calle El Salvador, eje de la calle Arévalo, eje del Pasaje de la Convención y eje de la
calle Honduras, correspondiente a la Ley 449, Plancheta N° 6, afectándolos al distrito
de zonificación U20 Z2b, teniendo por consecuencia que la cuestión introducida en el
Recurso intentado ha perdido virtualidad.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, pase para su conocimiento y continuación del trámite según
su estado a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Chaín

RESOLUCIÓN N° 253 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
VISTO: la ordenanza N° 33.439 – (AD 625.11- BM N° 15.492), la Ley N° 8 (BOCBA N°
420), la Ley N° 324 (BOCBA N° 876), el Registro 322 MDU-2009 y
CONSIDERANDO:
Que a Fs. 1/3 del Registro 322-MDU-2009 se presenta el Sr. Juan José Altieri, en
carácter de ex propietario del inmueble sito en la calle Donado 1685, efectuando una
presentación a la cual denomina “Recurso de Retroexpropiación”, por medio de la cual
solicita, recuperar la titularidad del dominio y la posesión sobre la que dice que fuera su
casa;
Que a efectos de acreditar su legitimación, el presentante acompaña copia de escritura
original, a la que no se le puede dar valor documental (Art. 36 Decreto 1510/1997);
Que fundamenta su petición en el Art. 17 de la Constitución Nacional y en el hecho de
que “los motivos del interés estatal han sido definitivamente derogados…y que ninguna
otra o nueva circunstancia sancionada por el gobierno de esta ciudad, para paliar el
objetivo original de la expropiación, seria oponible a mi parte… ”
Que según la legislación vigente cualquier bien, ya sea de carácter público o privado,
puede ser expropiado siempre que se “procure la satisfacción del bien común”. En este
sentido, la expropiación de cualquier bien, sea material o espiritual, se fundamenta
legalmente por “la utilidad pública”, según lo establece la ley nacional de
expropiaciones 21.499; Art. 17 de la Constitución Nacional; Arts. 18; 31; 80 y 82 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Ordenanza N° 33.439- AD 625.11 (BM N° 15492), se aprobó la
traza de la Autopista Central (AU3) y en su articulo 1° s e la declaró de utilidad publica
con afectación al tramo comprendido entre la Avenida General Paz , hasta la Avenida
27 de Febrero;
Que por Ley N° 8 (BOCBA N° 420), se conformó la comisión que se “…encargará de
formular la solución definitiva para la problemática habitacional de las familias
residentes en inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
traza de la Ex AU3”;

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Que la Ley N° 324 (BOCBA N° 876), recoge el trazado marcado por la Ordenanza N°
33.439- AD 625.11 y crea el programa de recuperación de la traza de la Ex AU3,
consistente en la recuperación del tejido social y urbano afectado, implementando una
política integradora con eje en la generación de ciudadanía. En este sentido, el
accionar del Gobierno de la Ciudad está orientado a dar solución habitacional definitiva
al conjunto de pobladores beneficiarios de la ley como condición necesaria para poder
desarrollar el proyecto de Rezonificación Urbana y la recuperación del patrimonio de la
ciudad;
Que del estudio cronológico de la normativa que regula el Programa Ex Au3 y de
acuerdo con las distintas opciones que se plasmaron en el Anexo I de la Ley N° 324,
se observan situaciones que no han sido previstas o que requieren una urgente
solución, entre las que incluye la situación particularizada del Sector 5 de la traza;
Que a efectos de paliar estas deficiencias reseñadas se creo por Decreto 1521/05, el
componente de emergencia; en el marco del Programa de Recuperación de la Traza
de la Ex AU3. El carácter de dominio publico que revisten los bienes en cuestión y su
afectación en orden a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad
de Buenos Aires, en especial de vecinos circundantes del área en cuestión, en
congruencia con el “derecho-deber” de la Administración Publica de velar
inexcusablemente por el dominio publico, proveen al presente Decreto, de un marco de
legalidad indubitable. El sector de la traza de la Ex AU3 abarcado por el presente
proyecto de ley se encuentra comprendido entre las Avenidas Congreso y calle
Carvajal y las calles Donado y Holmberg, abarcando un total de 14 manzanas;
Que del estudio cronológico de la normativa que regula el Programa Ex AU3 y del
tratamiento especial dado por el Decreto 1521/05, se desprende que los inmuebles de
dominio publico que conforman el sector 5 de la traza tienen previstos, en el programa,
otro destino distinto al de vivienda de sus ocupantes y consecuentemente requieren la
desocupación de los mismos para el avance de los proyectos urbanísticos proyectados
para el área. Lo expuesto atento que se fomenta la desocupación inmediata no se
permite la compra de lotes por sus ocupantes ni la posibilidad de autoconstrucción en
el sector, instancias estas fomentadas en otros sectores de la Ciudad;
Que actualmente la Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de
Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano ha avanzado en la puesta en marcha de
un proyecto urbanístico para el sector 5 de la traza de la Ex AU3. El proyecto urbano
en tramite tiene como objetivo reconvertir el área olvidada por años, devolviéndole la
vocación de barrio que perdió al otorgársele un destino metropolitano inconcluso, se
instrumentan desde el Gobierno de la Ciudad un cúmulo de acciones destinadas a la
renovación integral de la zona, contemplando la reestructuración y recalificación del
espacio publico, la recuperación de la transversabilidad del sector y la generación de
una imagen urbana que asegure la identidad futura de esta franja de la ciudad;
Que la normativa citada tiene como objetivos principales a) dotar al área de normativa
urbanística acorde a los proyectos de desarrollo urbano pensados para la misma b)
permitir la reconstrucción del tejido urbano con el entorno inmediato c) generar espacio
publico característico o parque lineal, acompañando la operación de reconstrucción con
una lógica de continuidad espacial con la avenida parque d) posibilitar el desarrollo
urbanístico integral, con tejido mixto y diversidad de usos, complementando zonas para
viviendas multifamiliares con lugares de trabajo, áreas culturales y comerciales, zona
de equipamiento educacional, cultural, deportivo y de esparcimiento y finalmente zonas
de Espacio Verde Publico a lo largo de todo el distrito. e) promover un paisaje urbano
de morfología edilicia integrado al entorno y una mayor oferta de usos en los espacios
públicos comunes;
Por ello, conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto N°
1510/1997 (B.O.C.B.A. N° 310).
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Recházase la presentación efectuada por el Sr. Juan Jose Altieri, por
medio del Registro N° 322-MDU-09 de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese, notifíquese fehacientemente al interesado al
domicilio legalmente constituido por intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento.
Lostri

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 2.067 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 19.973-07, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.“, mediante
P.A.N° 2-19973/07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
626-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico incoado contra los
términos de la Disposición N° 1513-DGOEP-07;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerarlo como formalmente procedente;
Que por la mentada Disposición N° 1513-DGOEP-07, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de enero de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria
(T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, hallándose el mismo
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
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alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.“, contra los términos de la
Resolución N° 626-MAyEPGC-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.068 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 11.259-07, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el visto la empresa “ECOHABITAT S.A. EMEPA
S.A.UTE“, interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1.510/97, contra la Resolución N° 401-MAyEPGC-08, por la cual se desestimara el
recurso jerárquico incoado por la citada empresa contra la Disposición N°
99-DGLIM-2006;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 2° y agravante artículo 60 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/2003, por la cantidad de CUARENTA Y CINCO (45) puntos de penalidad, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que en este orden de ideas, la multa se aplico al mes de facturación que se cometió la
infracción, cuyo monto total asciende a la suma PESOS DIECISÉIS MIL CIENTOS
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CUARENTA Y CUATRO CON 43/100 ($16.144,43);
Que en este sentido, por la citada Resolución N° 401-MAyEPGC-2008, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición N°
99-DGLIM-06;
Que toda vez que la presentación ha sido deducida dentro del plazo previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde considerar el recurso formalmente procedente;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la recurrente consistieron en
los incumplimientos detallados en los puntos A) y B) del informe de Penalidades N°
029-2006 Zona Cuatro;
Que los fundamentos expuestos por la contratista en el presente recurso pueden
sintetizarse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
sus elementos esenciales causa y motivación-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado careciendo de la verificación de determinados elementos
previos para su procedencia;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico y que no aportan nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímese el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto N° 1.510/97, que fuera deducido por la empresa “ECOHABITAT S.A. EMEPA
S.A.UTE“, contra la Resolución N° 401-MAyEPGC-2008.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que con este
acto ha quedado agotada la vía administrativa, no siendo pasible de recurso alguno.
Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
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archívese.

Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.070 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 11.247/07, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto
por la empresa “CLIBA INGENIERIA URBANA S.A.“, en los términos del artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Disposición N° 28-DGHUR/06, mediante la cual se desestimó el reclamo efectuado por
la firma de referencia con relación al reintegro de los descuentos practicados en la
Factura N° 1-790 por un total de Pesos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Tres
con Setenta y un Centavos ($66,643,71.-);
Que notificada que fuera la recurrente de la disposición citada, la misma realiza una
nueva presentación dentro del plazo previsto en el artículo 107 de la la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ampliando los
fundamentos del recurso;
Que analizada la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico, se observa
que la interesada reitera los argumentos vertidos en sus presentaciones anteriores,
entendiendo que el descuento habría sido mal practicado, toda vez que no pudo
realizar el servicio por causas de fuerza mayor con motivo del cese de actividades
operado el pasado 15 de octubre de 2004;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la contratista, consistieron en
los incumplimientos detallados en el informe del Área Legal de la Dirección General de
Higiene Urbana, del cual surge que: “...La empresa Cliba S.A., reconoce que se verá
en dificultades con motivo del cese de actividades decretado por el Sindicato de
Camioneros para el 15-10-04 y manifiesta que tomará recaudos pertinentes
deslindando responsabilidades... es decir que conocía que el servicio de vería afectado
con lo cual no se trata de un caso fortuito como pretende introducir...“;
Que en lo que respecta al al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los
mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e
interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando
ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo
decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación; Que es
menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los hechos
constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la normativa
vigente en la materia;
Que cabe puntualizar asimismo que “...la nota de “imprevisibilidad“ debe juzgarse
dentro de un marco de razonabiidad según las circunstancias de tiempo y lugar, sin
perderse de vista la carga que recae sobre el deudor de obrar con prudencia en sus
previsiones, porque de lo contrario cabe entender que lo imprevisto es fruto de su
propia negligencia....“(conf. Fallos ED11:138 N° 5, JA 19 1961-1-7; Secc: síntesis) (T°
226, Pág 195);
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Que por lo expuesto, acceder a la pretensión de la contratista configuraría un
desplazamiento de valores en beneficio de una de las partes, ya que el servicio para el
que fue contratado no fue efectivamente prestado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso en subsidio, que fuera deducido por la empresa
“CLIBA INGENIERIA URBANA S.A“, contra la Disposición N° 28-DGHUR/06.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma
agota la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2 .071 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 68.975/03, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes obrados tramita el Recurso Jerárquico incoado por la empresa
Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A., hoy Telecom S.A. contra los términos de
la Resolución N° 1138-SOySP-03, por la cual se desestimó el recurso de
reconsideración incoado por dicha empresa contra la Resolución N° 683-SOySP-01;
Que la firma en cuestión impugna la liquidación que se practicara por los permisos
otorgados para la construcción en la vía pública, correspondientes al mes de julio del
año 2.000, (Tasa de Estudio, Revisión e Inspección en Obras, Ley Tarifaria 2.000);
Que la impugnación en cuestión ha sido desestimada mediante Resolución N° 683SOySP-01 y rechazada su reconsideración a través de la Resolución N° 1.138SOySP-03, presentado la recurrente un nuevo recurso jerárquico, donde solicita la
revocación del mentado acto por adolecer el mismo de graves vicios;
Que el recurso en análisis, no ha aportado nuevos argumentos que permitan conmover
el decisorio impugnado, ya que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que del análisis del recurso interpuesto, el Órgano de la Constitución mediante
Dictamen N° 065377-PG-08 de fecha 28 de julio de 2.008 recomienda desestimar el
recurso jerárquico incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por la empresa Telecom
Argentina Stet-France Telecom S.A. hoy “Telecom Argentina S.A.“, contra los términos
de la Resolución N° 1.138-SOySP-03, por la cual se desestimó el recurso de
reconsideración presentado contra la resolución N° 683-SOySP-01.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y notifíquese de los términos de la presente Resolución a la empresa
recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto N° 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 2.072 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 56.187/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de febrero de 2007 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 11 de Enero de
2008, la Disposición N° 65-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 639-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
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la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
febrero de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.073 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
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VISTO: el Expediente Nº 80.193-07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.“, mediante P.A.N° 280.193-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N° 740MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 3-DGOEP-08;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 3-DGOEP-08, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de mayo de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria
(T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto
por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.“, contra los términos de la Resolución N°
740-MAyEPGC-08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.188 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960); el Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley N°
2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2824), el Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A
N° 2829) y el Expediente N° 38058/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Puestos para Ferias de Libros” con destino a la Dirección General de Ferias y
Mercados dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 117-DGTALMAEP-2008 (fs. 18) de fecha 21 de octubre de
2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se estableció el llamado de la Licitación Pública N°
1802/2008, para el día 05 de noviembre de 2008 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el articulo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2279/2008 (fs 418/9) se recibieron cinco
ofertas P.C.C S.R.L.; TALA CONSTRUCCIONES S.A.; PROYECTO ROCA S.R.L;
ALTIERI E HIJOS S.A. y AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A.;
Que se dio la correspondiente intervención a la Dirección General de Ferias y
Mercados (fs. 428), para efectuar el análisis técnico de las ofertas;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las distintas ofertas. Así, mediante Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 2197/2008 (fs. 429/30), se preadjudica a favor de la firma ALTIERI E HIJOS
S.A., por resultar su oferta la más conveniente para esta Administración, con apego a
lo establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley N° 2095;
Que oportunamente se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas
en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y vencido el plazo para efectuar impugnación no se recibió presentación
alguna en tal sentido;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
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intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N°
1850).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
N° 2095 y el Decreto 754/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1802/2008, al amparo de lo establecido
en el artículo artículo 31°, párrafo primero, de la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUATRO CENTAVOS ($ 1.079.450,04) a la
firma ALTIERI E HIJOS S.A. por la “Adquisición de de Puestos para Ferias de Libros”
con destino a la Dirección General de Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la
Dirección General de Ferias y Mercados. Cumplido archívese. Piccardo

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN Nº 211 - SECLYT/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 67.373/08, las Resoluciones, Nº 116-SECLYT-08, Nº
169-SECLYT-08 y Nº 171-SECLYT-08 y el Decreto Nº 60/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales de los Contratos de Locación de Servicios, de diversas
personas, por el período comprendido entre el 01/11/08 y el 31/12/08;
Que los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la entonces Directora
General Técnica y Administrativa, señora Lopez, Laura, en virtud de los términos de las
resoluciones citadas.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales,
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
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116-SECLYT-08, Nº 169-SECLYT-08, Nº 171-SECLYT-08 en el modo y forma que se
indica en el Anexo I, el cual adjunto, forma parte integrante de la presente,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas mencionadas en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe en una
Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el artículo 1º de la
presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto 2008.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Jefatura de
Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 2 - ASINF-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
VISTO: La Nota Nº 298-DGTALINF/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF), solicita la transferencia del agente Alejandro Rafael Capria, D.N.I. 28.034.120,
CUIL. 20-28034120-8, ficha 391.900, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente
de Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Alejandro Rafael Capria, D.N.I. 28.034.120, CUIL.
20-28034120-8, ficha 391.900, a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF),
partida 2184.0000.S.B.04.0245.530, deja partida 3504.0000.S.B.04.0245.530, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Cumplido,

archívese.

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.377 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 10.395-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.378 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 298-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Claudia del Valle Medina, D.N.I. 20.437.216, CUIL. 27-20437216-6, ficha
423.040, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio Nº 25, D.E. 2º “Santiago de Liniers”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de
septiembre y hasta el 24 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia del Valle
Medina, D.N.I. 20.437.216, CUIL. 27-20437216-6, ficha 423.040, como Profesora
Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 25, D.E. 2º
“Santiago de Liniers”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 16 de
septiembre y hasta el 24 de noviembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.384 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 7.952-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Verónica Mariela Boquete, D.N.I. 26.147.949, CUIL. 23-26147949-4, ficha
398.096, como Profesora en la Planta Transitoria Docente Programa Acciones de
Inclusión Escolar, con 1 hora cátedra;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de abril y
hasta el 23 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Verónica Mariela
Boquete, D.N.I. 26.147.949, CUIL. 23-26147949-4, ficha 398.096, como Profesora en la
Planta Transitoria Docente Programa Acciones de Inclusión Escolar, con 1 hora
cátedra, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 26 de abril y hasta el 23 de
julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.386 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 8.760-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Estela Mary Fernández Romero, D.N.I. 04.635.588, CUIL. 27-04635588-7, ficha
249.198, como Maestra de Grado, titular, en la Escuela Nº 19, D.E. 19º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
31 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Estela Mary Fernández
Romero, D.N.I. 04.635.588, CUIL. 27-04635588-7, ficha 249.198, como Maestra de
Grado, titular, en la Escuela Nº 19, D.E. 19º, del Ministerio de Educación, desde el 1 y
hasta el 31 de agosto de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.389 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.021-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Noelia Eusebia Neme Riveros, D.N.I. 24.296.800, CUIL. 27-24296800-5, ficha
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405.837, como Maestra Celadora, interina, en la Escuela de Educación Inicial (JIN “A”),
D.E. 18º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de gosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Noelia Eusebia Neme
Riveros, D.N.I. 24.296.800, CUIL. 27-24296800-5, ficha 405.837, como Maestra
Celadora, interina, en la Escuela de Educación Inicial (JIN “A”), D.E. 18º, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 25 de agosto y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.392 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.523-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Nicolás Sportelli, D.N.I. 11.424.246, CUIL. 20-11424246-3, ficha 266.055, como
Profesor, en concepto de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de
Fortalecimiento de la Educación de la Gestión Pública, en el C.E.N.S. Nº 9;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 29 de agosto de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Nicolás Sportelli,
D.N.I. 11.424.246, CUIL. 20-11424246-3, ficha 266.055, como Profesor, en concepto
de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de Fortalecimiento de la
Educación de la Gestión Pública, en el C.E.N.S. Nº 9, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de abril y hasta el 29 de agosto de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
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la
Repartición
en
que
prestó
servicios
el
mencionado
agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.393 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 600-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Raquel Edith Accetta, D.N.I. 14.569.328, CUIL. 23-14569328-4, ficha 408.956,
como Jefa de Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto de Formación Técnica
Superior Nº 20, D.E. 3º “Héroes de Malvinas”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 21 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Raquel Edith Accetta,
D.N.I. 14.569.328, CUIL. 23-14569328-4, ficha 408.956, como Jefa de Trabajos
Prácticos, interina, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 20, D.E. 3º
“Héroes de Malvinas”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de abril y
hasta el 21 de noviembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.395 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.059-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Sara Elsa Elizondo, D.N.I. 06.682.330, CUIL. 27-06682330-5, ficha 400.732,
como Profesora, interina , con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 4,
D.E. 8º “Estanislao Severo Zeballos”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de mayo y
hasta el 25 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Sara Elsa Elizondo,
D.N.I. 06.682.330, CUIL. 27-06682330-5, ficha 400.732, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 4, D.E. 8º “Estanislao Severo
Zeballos”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de mayo y hasta el 25
de septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1396 – MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 133-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Susana Regina López, D.N.I. 18.590.317, CUIL. 27-18590317-1, ficha 418.624,
como Profesora, interina, con 12 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1,
D.E. 1º “Presidente Roque Sáenz Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 y hasta el
29 de julio de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Susana Regina López,
D.N.I. 18.590.317, CUIL. 27-18590317-1, ficha 418.624, como Profesora, interina, con
12 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1, D.E. 1º “Presidente Roque
Sáenz Peña”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 7 y hasta el 29 de
julio de 2.006.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.397 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.382-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Elena López, D.N.I. 05.490.675, CUIL. 27-05490675-2, ficha 376.559,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E. 6º
“Reconquista de Buenos Aires”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de junio y
hasta el 3 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Elena López,
D.N.I. 05.490.675, CUIL. 27-05490675-2, ficha 376.559, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E. 6º “Reconquista de Buenos Aires”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de junio y hasta el 3 de noviembre
de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.405 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.054-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Miguel Roque Russo, D.N.I. 21.583.269, CUIL. 20-21583269-5, ficha 378.513,
como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior Nº
2, D.E. 9º “Mariano Acosta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de mayo
y hasta el 18 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Miguel Roque Russo,
D.N.I. 21.583.269, CUIL. 20-21583269-5, ficha 378.513, como Profesor, interino, con 6
horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2, D.E. 9º “Mariano Acosta”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 20 de mayo y hasta el 18 de agosto
de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.406 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.286-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Maria Victoria Falcón, D.N.I. 13.699.197, CUIL. 27-13699197-9, ficha 377.667,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1,
D.E. 1º “Lenguas Vivas”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 23 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Maria Victoria Falcón,
D.N.I. 13.699.197, CUIL. 27-13699197-9, ficha 377.667, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1, D.E. 1º “Lenguas Vivas”, del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 23 de noviembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.408 – MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 562-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Victoria Vivanco, D.N.I. 05.952.451, CUIL. 27-05952451-3, ficha 404.904,
como Profesora, interina, con 12 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 16, D.E.
7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
19 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Victoria Vivanco,
D.N.I. 05.952.451, CUIL. 27-05952451-3, ficha 404.904, como Profesora, interina, con
12 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 16, D.E. 7º, del Ministerio de
Educación, desde el 1 y hasta el 19 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 70 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: Registro Nº 10161 /DGTRANSPORTE 2009, e incorporados y
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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 Ordenanza N º 41.815 (B.M:
17.950) A.D.811.1;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Articulo 1.-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; Vedia entre, Melian y Posta, acera derecha
del sentido circulatorio, un (1) metros antes de la entrada Principal del Dot Shoping
instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un
máximo de seis (6), vehículos y treinta (30) metros hacia de la entrada vehicular del
estacionamiento, emplazar poste y cartel de fin zona de detención. Macacha Guemes
entre Juana Manso y Av. De los Italianos, acera derecha del sentido circulatorio, dos
(2)metros antes de la senda peatonal demarcada antes del cruce con la Av. De los
Italianos, 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 calle Juana Manso,
emplazar poste y cartel de fin zona de detención. Emma de la Barra entre Olga
Cossantini y Juana Manso, acera derecha del sentido circulatorio, dos (2)metros antes
de la senda peatonal demarcada antes del cruce con la calle Juana Manso instalar
poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un máximo de
tres (3) vehículos y Quince (15) metros hacia la calle Olga Cossantini, emplazar poste y
cartel de fin zona de detención. Av. Costanera Rafael Obligado, aproximadamente
cementa (60) metros, después de su cruce con la calle La Pampa en el sentido hacia la
Ciudad Universitaria, acera derecha del sentido circulatorio, dos (2)metros antes de la
línea de frenado existente en dicho lugar, 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, la calle La Pampa, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
Av. Entre Ríos entre Brasil y Antequera, acera derecha del sentido de circulación frente
al Nº 1738, instalar poste y señal indicadora e parada con capacidad de espera de
hasta un máximo de cinco (5) vehículos y frente al Nº 1770 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 Transporte 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
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prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 14 - DGIYME/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Registro Nº 729-DGIyME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramitan la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 5
de Obra Básica y de los Adicionales Nº 2 y Nº 3, del Plan de Trabajos y Curva de
Inversión y la convalidación de diversos Certificados, en relación a la Obra:
“CARPINTERÍAS
METÁLICAS
DEL
TEATRO
GENERAL
SAN
MARTÍNINTERVENCIÓN:
RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES, CUERPOS A, B y C”,
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004, adjudicada por
Decreto Nº 95-GCBA-2006 a la empresa CASELLA S.A. por un monto de pesos Seis
Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699);
Que por Disposición N° 3-DGIyME-08 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 4 de la
Obra Básica, de trescientos sesenta y nueve (369) días corridos, fijándose como fecha
de finalización de obra el día 31 de agosto de 2009;
Que con fecha 22 de diciembre de 2008, por Registro Nº 620-DGIyME-2008, la
empresa contratista solicitó la modificación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión,
sin que ello altere la fecha final de terminación de la obra;
Que por Disposición Nº 13-DGIyME-08 se aprobó la Curva de Inversión de Obra
Básica, correspondiente a los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, dejándose
establecido que esta modificación no implica una ampliación de plazo de obra;
Que por el Artículo 2º de la Disposición citada precedentemente, se dispuso que
conocido el presupuesto para el ejercicio 2009 con que cuente esta obra y su
programación trimestral, se procederá a readecuar la curva de inversión para los
restantes meses del contrato;
Que con fecha 24 de abril de 2009, por Registro Nº 729-DGIyME-2009, CASELLA S.A.,
en el entendimiento que ha sido aprobado el presupuesto correspondiente que
permitiría la prosecución de las obras, solicita se apruebe para la obra básica una
ampliación de plazo de 212 días, para el adicional de obra Nº 2 de 31 días y para el
adicional de obra Nº 3 de 61 días, adjuntando, según lo requerido en la Orden de
Servicio Nº 255 de fecha 17 de abril de 2009, los Planes de Trabajos de la Obra
Básica, del Adicional de Obra Nº 2 y del Adicional de Obra Nº 3;
Que por INFORME Nº 098-DGIyME/09 el Área Dirección e Inspección de Obras
manifiesta que aprueba los Planes de Trabajos correspondientes a la Obra Básica y a
los Adicionales de Obra Nº 2 y Nº 3, no teniendo objeciones u observaciones al
respecto, agregando que desde el punto de vista técnico presta conformidad a las
ampliaciones de plazos de 212 días, 31 días y 61 días, solicitadas para la Obra Básica
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y los Adicionales de Obra Nº 2 y Nº 3, respectivamente;
Que asimismo en el ya citado INFORME Nº 098-DGIyME/09 se requiere la
convalidación de los certificados correspondientes a los períodos de febrero y marzo de
2009, que tramitaran con el Plan de Trabajos anterior, según el detalle que allí se
consigna;
Que conocidas las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio 2009 y en función
de lo normado en el Artículo 2º de la Disposición Nº 13-DGIyME/08, corresponde
actuar en consecuencia de lo pedido por la empresa contratista y lo señalado al
respecto por el Área Dirección e Inspección de Obras;
Que por Nota de Pedido Nº 241, de fecha 08/05/09, cuya copia autenticada obra a fs.
26 del Registro Nº 729-DGIyME-2009, la Contratista renuncia a reclamar gastos
improductivos, gastos generales directos e indirectos y a cualquier compensación
económica por la ampliación de plazos solicitada;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID-2008 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
comunicó que ya no es necesario enviar a dicha entidad solicitudes de No Objeción
para redeterminaciones de precios, ampliaciones de plazo y adicionales de obra;
Que por el Art. 2º del Decreto Nº 95-GCABA-2006, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó a la Dirección General de Infraestructura a “emitir
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
95-GCABA-2006,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo Nº 5 de doscientos doce (212) días
corridos para la Obra Básica, de treinta y un (31) días corridos para el Adicional Nº 2 y
de sesenta y un (61) días corridos para el Adicional Nº 3, en relación a la Obra
“CARPINTERÍAS
METÁLICAS
DEL
TEATRO
GENERAL
SAN
MARTÍNINTERVENCIÓN:
RENOVACIÓN
INTEGRAL
DE
CARPINTERÍAS
EXTERIORES, CUERPOS A, B y C”, estableciéndose como nueva fecha de
finalización para la Obra Básica el día 31 de marzo de 2010, para el Adicional Nº 2 el
día 31 de mayo de 2009 y para el Adicional Nº 3 el día 31 de octubre de 2009.
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión correspondientes
a la Obra Básica y a los Adicionales Nº 2 y Nº 3, de la obra mencionada en el Artículo
anterior, que obran a fs. 02/09, 10/11 y 12/13, respectivamente, del Registro Nº
729-DGIyME-2009.
Artículo 3°.- Convalídase el tratamiento otorgado a los certificados correspondientes a
los períodos febrero y marzo de 2009, conforme el siguiente detalle:
Obra Básica
Certificado Nº 35 (Carpeta Nº 465-DGIyME-2009)
Certificado Nº 36 (Carpeta Nº 690-DGIyME-2009)
Adicional Nº 2
Certificado Nº 14 (Carpeta Nº 463-DGIyME-2009)
Certificado Nº 15 (Carpeta Nº 692-DGIyME-2009)
Adicional Nº 3
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Certificado Nº 9-DGIyME-2009 (Carpeta Nº 464-DGIyME-2009)
Certificado Nº 10-DGIyME-2009 (Carpeta Nº 691-DGIyME-2009)
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista CASELLA S.A., comuníquese al Comité de
Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 59 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 45.377/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 125/09 aprobó el Reglamento del Concurso para la
Selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays”;
Que a su vez por el artículo 4° del mentado decreto se constituyó el Comité de
Selección para llevar adelante el proceso de selección del concurso en cuestión y
proponer al Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires una terna de candidatos, con el objeto de que éste efectúe la designación
correspondiente;
Que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 10° del citado Reglamento, dicho
Comité de Selección publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la
Disposición N° 49/DGTALMAEP/09, junto con el listado de los inscriptos y el de los
preseleccionados, teniendo en cuenta para la confección de éste último, el puntaje
asignado a cada uno de los antecedentes acreditados por cada uno de los inscriptos,
de acuerdo a las pautas fijadas por el artículo 11° del Reglamento;
Que en legal tiempo y forma, mediante el Registro N° 270-DGTALMAEP/09, se
presenta el Sr. Gabriel E. Gómez, L.E. N° 7.606.417, impugnando la Disposición N°
49-DGTALMAEP/09, solicitando su revisión, por cuanto de la lectura del Acta N° 2
suscripta por este Comité de Selección el 6 de mayo de 2009, surgirían errores ya que
los nombres de dos postulantes incluidos entre los preseleccionados, Fabio Márquez y
Gabriel Bargueño Galván, tendrían menor puntaje que el impugnante;
Que en virtud de lo manifestado por el impugnante en el escrito en cuestión, este
Comité de Selección procedió a revisar el Acta N° 2 suscripta el 6 de mayo de 2009,
constatando que efectivamente, por error se incluyó a los postulantes Fabio Márquez
DNI 14.433.237 y Gabriel Alejandro Bargueño Galván, DNI 92.752.148, cuando dichos
concursantes fueron calificados con 14 puntos, y el Sr. Gabriel E. Gómez, había
obtenido 19 puntos;
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Que en este sentido, y como consecuencia de la impugnación citada, se procedió a
revisar el listado de preseleccionados detallados en el Anexo I de la Disposición N°
49-DGTALMAEP/09, verificándose que por error también se incluyó a la Sra. Graciela
Lilia Novoa, quien obtuvo 18 puntos en su calificación, cuando debería haberse incluido
a la Sra. Adriana María Burgos, ya que ésta obtuvo una calificación de 19 puntos;
Que constatados los errores mencionados, y a fin de salvaguardar el debido proceso
en estas actuaciones, corresponde rectificar el Anexo I de la Disposición N°
49-DGTALMAEP/09, y proceder a la publicación de un nuevo listado de
preseleccionados, en los términos del artículo 10° del Reglamento del presente
Concurso;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 10° del Reglamento,
aprobado por Decreto N° 125/09,
EL COMITÉ DE SELECCIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Hácese lugar a la impugnación deducida por el Sr. Gabriel E. Gómez, L.E.
N° 7.606.417, contra el Anexo I de la Disposición N° 49-DGTALMAEP/09.
Artículo 2°.-Rectifíquese el Anexo I de la Disposición N° 49-DGTALMAEP/09,
reemplazando el Anexo I de la misma por el Anexo I de la presente disposición.
Artículo 3°.- Preselecciónese a los diez (10) postulantes detallados en el Anexo I de la
presente, el cual forma parte integrante de la presente y está compuesto por una (1)
foja, para cubrir el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays”.
Artículo 4°.- Déjese constancia que el Acta N° 2 del Comité de Selección, queda a
disposición de los inscriptos en la Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 6°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial, en el horario de 10.00 horas a 15.00 horas.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires junto con el Anexo I. Guarino - Caeiro - Molina - Volpedo

ANEXO

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA Nº 2.379-D/09
PUNTO Nº 1: Recurso Jerárquico interpuesto por la U.T.E. CODESA LTDA. – DICLAP
S.A., en contra de la Disposición Nº 618/GG/07.
Visto la Nota Nº 4.329/IVC/2005, agregados, y; Considerando:
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Que mediante Acta de Directorio Nº 1902/D/05 se llamó a Licitación Pública Nº 86/05
para la ejecución de la Obra: “Terreno, Proyecto y Construcción con Obras Existentes –
Programa Recuperación Urbana para la Construcción de Viviendas Colectivas”, con un
presupuesto oficial, para el conjunto de ofertas, de $120.000.000,00. Que el acto público de apertura de ofertas se realizó el día 7 de Octubre de 2007 a las
11:00 hs. observándose la presentación de una sola oferta perteneciente a la U.T.E.
CODESA LTDA. – DICLAP S.A., por la suma total de $58.752.143,52. Que por Acta de Preadjudicación Nº 14/07, de fecha 13/02/07, la Comisión de
Preadjudicaciones analizó la única oferta presentada, expresando que la Empresa
DICLAP S.A. no cumple con los requisitos de Solvencia, Endeudamiento y Liquidez
establecidos en el Art. 1.3.14 del Pliego de Condiciones Generales, pero que ello
cambia cuando se toman los índices ponderados de conformidad a la participación de
cada Empresa en la U.T.E.
Que no obstante ello y respecto del índice de Patrimonio Neto, la Comisión de
Preadjudicaciones expone que: “...de acuerdo al Compromiso de Conformación de
UTE, la firma DICLAP S.A. participa con el 3% en tanto que la Cooperativa de
Vivienda, Crédito y Consumo para el Desarrollo Limitada (CODESA LTDA.) participa
con el 97%. De ello se desprende que el requisitos patrimonial establecido por el Art.
1.3.14 del PCG asciende a $18.806.561,14 para CODESA LTDA., y a $581.646,22
para DICLAP S.A., no cumpliendo ninguna de las dos con dicho parámetro...”. Que en este orden corresponde dejar constancia que incluso el estudio del Patrimonio
Neto se hizo sobre el monto de la oferta presentada por la U.T.E. oferente, en lugar del
presupuesto oficial del llamado a licitación, morigerándose de esa forma el monto
mínimo a cubrir en cuanto a Patrimonio Neto y aun así, ambas empresas no
cumplieron con el mismo. Concretamente, la Empresa CODESA LTDA. poseía a la
fecha de apertura de ofertas un Patrimonio Neto de $10.588.515,99 y la Empresa
constructora DICLAP S.A. de $158.841,63.
Que no obstante estas observaciones y otras de menor relevancia incluidas en el Acta
de Preadjudicación, la Comisión de Preadjudicaciones decidió preadjudicar la obra a la
UTE CODESA LTDA. – DICLAP S.A., ello sobre la base del argumento de que la
Ciudad de Buenos Aires se encuentra en Emergencia Habitacional.
Que la Procuración General tomó competente intervención mediante Dictamen PG Nº
59166 de fecha 06 de Agosto de 2007, concluyendo entre otros aspectos, que resulta
inviable desde el punto de vista legal, la adjudicación aconsejada por la Comisión de
Preadjudicaciones del IVC, ya que la misma se aparta de los lineamientos emergentes
de los Pliegos de Bases y Condiciones al pretender adjudicar dicha obra a una firma
que no se ajusta estrictamente a los requerimientos patrimoniales consagrados a tal
efecto en los Pliegos mencionados.
Que a raíz de ello, la Gerencia General, en uso de sus facultades conferidas por Acta
de Directorio Nº 2185/D/06 y Resolución Nº 1135/PD/06, procedió al dictado de la
Disposición Nº 618/GG/07, por la cual se desestima la Oferta de la U.T.E. CODESA
LTDA. – DICLAP S.A. por no ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria, declarando asimismo el fracaso del llamado a Licitación Pública Nº 86/05.
Que habiendo sido notificado el oferente con fecha 20/09/07, el mismo interpuso
Recurso Jerárquico y pedido de vista con fecha 08/10/07.
Que la vista de las actuaciones fue tomada con fecha 17/12/07, habiendo ampliado los
fundamentos del Recurso Jerárquico con fecha 20/02/08.
Que el Recurso Jerárquico directo y la ampliación de sus fundamentos, fueron
interpuestos en legal tiempo y forma.
Que el recurrente se agravia sosteniendo que la Disposición Nº 618/GG/07 resulta
inconveniente y afectada de nulidad absoluta e insanable dado que el informe de la
Comisión de Preadjudicaciones en el cual se sustenta el acto impugnado, no cumple
con el procedimiento emergente del Art. 1.3.14 del PCG.
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Que asimismo expresa que en el informe de evaluación de ofertas se ponderan los
respectivos índices de los partícipes de la Unión Transitoria de Empresas, cuando en
rigor de verdad, la forma de agruparse en una UTE no es para ponderar a sus
integrantes, sino para sumar los esfuerzos de todos ellos. Cita doctrina y
jurisprudencia.
Que sin perjuicio de que la Comisión de Preadjudicaciones le había preadjudicado la
obra al recurrente, debe recordarse una vez más que el Art. 1.3.14 del Pliego de
Condiciones Generales prescribe lo siguiente: “...Serán consideradas admisibles
aquellas ofertas que den cumplimiento satisfactorio a los requisitos antedichos y que
igualen o superen con el último balance de cierre de ejercicio aprobado, auditado y
presentado ante la Inspección General de Justicia u Organismo de Contralor de la
Jurisdicción correspondiente, las siguientes exigencias: 1. Patrimonio neto: igual o
mayor que el 33% del Presupuesto Oficial. 2. Índice de solvencia: igual o mayor que
1,30... 3. Índice de endeudamiento: igual o menor que 1,30... 4. Índice de liquidez
general: igual o mayor que 1,40... En el caso de que el oferente sea una UTE cada una
de las empresas integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos, salvo el
requisito 1, Patrimonio Neto, que deberá ser cumplido de acuerdo a su porcentaje de
participación en el UTE...” (el subrayado nos pertenece). Que a raíz del recurso presentado, vuelve a tomar nueva intervención la Procuración
General de la CABA mediante Dictamen PG Nº 068259 de fecha 1 de Diciembre de
2008, realizando un sustancioso análisis de la presentación y refutando cada uno de
los argumentos del recurrente.
Que, concretamente, señala que en el derecho societario vigente, ni las agrupaciones
en colaboración ni las uniones transitorias de empresas constituyen sociedades ni son
sujetos de derecho, lo que conduce a afirmar, sin hesitación, que más allá de las
particularidades en cuanto a la dirección y administración de estas, cada persona
integrante del grupo conserva su individualidad y, por ende, sus derechos y
obligaciones, debiendo ejercerlos y asumirlos en nombre propio (C. N. De Ap. En lo
Comercial, “FAISAN SAIC DE PRODUCTOS DE ALGODÓN Y AFINES C/ EXFIN
EXCHANGE Y FINANCIAL CO. TRUST VADUZ Y OTROS S/ RD”, sentencia del 24 de
marzo del 2004).
Que en igual sentido expone que la unión transitoria de empresas, prevista por los arts.
377 a 383 de la Ley de Sociedades Comerciales, no implica una fusión de las
empresas participantes, sino que cada una preserva su individualidad diferenciada, las
cuales pueden libremente continuar con su propia actividad, la que no sufre
restricciones de ninguna naturaleza, a punto tal que pueden emprender otros negocios
incluso en competencia con las otras empresas consorciadas (Ricardo Augusto Nissen,
“Ley de Sociedades Comerciales – Comentada, Anotada y Concordada”, Buenos Aires,
Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 1985, T. III, pag. 424). Que en este orden, resalta la Procuración General que resulta de suma importancia la
situación técnica, económica y financiera de cada una de las empresas que conforman
la agrupación, y no se justifica la creación de una unión transitoria de empresas en la
que un consorcista aporta todo y los demás nada. Que precisamente por ello, el argumento del recurrente en cuanto a que la evaluación
de su propuesta debió realizarse sumando los antecedentes de los miembros, resulta
inviable, máxime si te tiene en cuenta que la empresa constructora, DICLAP S.A., sólo
participaba en un 3% de la UTE y contaba con un Patrimonio Neto de $158.841,63
para una obra cuya oferta fue de $58.752.143,52.
Que en este orden, la Administración, al adjudicar un contrato luego del
correspondiente procedimiento de selección, ha de tener en cuenta la conformación de
la unión transitoria de empresas como tal, es decir, con la totalidad de sus integrantes,
en función de sus cualidades individuales y con la nueva calidad o competencia que
surge de la respectiva complementación de las empresas asociadas (Carlos Rodolfo
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Barra, “Contrato de Obra Pública”, Buenos Aires, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma,
1984, T. I, pag. 201/202). Que asimismo nada impide que la Administración, al establecer los Pliegos que sirven
de base a sus licitaciones o concursos, pueda estatuir requisitos adicionales a los
prescriptos en los Arts. 377 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales, sin
alterar el contenido de los preceptos imperativos del derecho mercantil (Juan Carlos
Cassagne, “Los Consorcios o Uniones Transitorias de Empresas en la Contratación
Administrativa”, ED, T. 106 pag. 789). Que respecto de la opinión del impugnante en cuanto a que la esencia de la unión
transitoria de empresas no se hace de promedios sino de una sumatoria de esfuerzos,
capacidades y antecedentes, la Procuración General opina que dicha apreciación no
contradice, desde ningún punto de vista, el criterio adoptado por la Comisión de
Preadjudicaciones al analizar los balances e índices de las oferentes en UTE.
Que más aun, expone dicho Organismo que en el caso de las uniones transitorias de
empresas la única forma equitativa de evaluar el cumplimiento de las condiciones
exigidas por los Pliegos de Bases y Condiciones es por medio del promedio de los
antecedentes de cada uno de sus integrantes en función de su porcentaje de
participación, porcentaje establecido por los propios miembros de la asociación y que
marca el grado de compromiso de cada integrante con el proyecto. De lo contrario, se
perdería la proporción que las mismas empresas explicitan en su compromiso de
participación de constitución de la unión transitoria de empresas.
Que por último señala la Procuración General, que resulta esencial que la
Administración verifique si la empresa puede considerarse solvente para encomendarle
el objeto del contrato y para garantizar, desde una primera apreciación, que durante la
ejecución del contrato vicisitudes económicas consideradas normales no afectarán la
actividad de la empresa ni el cumplimiento del contrato. De allí que la Administración
licitante sólo deberá admitir en el procedimiento de selección, las propuestas de
aquellos oferentes cuya capacidad técnica y de contratación, en la especialidad
pertinente, se ajuste a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, parámetros
estos que no han sido cumplidos por las empresas oferentes en UTE.
Que por lo expuesto, el Organismo de la Constitución opina que el recurso interpuesto
por la UTE CODESA LTDA. – DICLAP S.A. no puede prosperar, correspondiendo que
el mismo sea desestimado.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la U.T.E. CODESA LTDA. DICLAP S.A. en contra de la Disposición Nº 618/GG/07. 2º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
de lo resuelto a la recurrente en los términos de ley, haciéndole saber que ha quedado
agotada la vía administrativa. 3º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini - Apelbaum

PUNTO Nº 48: Confirmar el Punto 17 del Acta Nº 2369/D/08. Rectificar los errores
materiales del mismo. Visto la Nota Nº 13.504/IVC/2008, y;
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Considerando:
Que por Acta Nº 2369/D/08, Punto 17, Art.1º, se dispuso la rescisión de los Boletos de
Compraventa y Actas de Tenencia Precaria, que se enumeran en su Anexo, suscriptos
oportunamente por los adjudicatarios de las unidades que detalla, ubicadas en la
Manzana 12 del C.U. Don Orione, Localidad de Claypole, Part. de Almte. Brown, Pcia.
de Buenos Aires. Que por los Arts. 2º y 3º del punto mencionado, se resolvió la
revocación de las adjudicaciones de las Unidades de Cuentas Nº 57.295 y 57.077, por
incumplimiento, en ambos casos, de la obligación de habitar personalmente las
viviendas, con los respectivos grupos familiares declarados.
Que, como se ha manifestado en dicha Acta “...la Unidad Ejecutora, a través del
Departamento Administrativo correspondiente, realizó un estudio de cada uno de los
legajos de las viviendas comprendidas en el Complejo Urbano antes referido,
efectuando la pertinente verificación in situ de las Unidades detalladas en el Anexo
adjunto al presente Punto, constatando que las mismas se encuentran habitadas por
terceros ocupantes de buena fe, quedando así acreditado el incumplimiento contractual
de los adjudicatarios originarios a su obligación de ocupación efectiva de la Unidad
oportunamente adjudicada. (...)Que a ello añade que debe considerarse que no se ha
detectado en los casos bajo examen que los adjudicatarios originarios hayan formulado
denuncias de usurpación de las Unidades implicadas o peticionado por vía judicial al
respecto, como así tampoco que hayan informado o solicitado autorización a este
Organismo para ocupar o prestar la Unidad a terceros, razón que ha llevado a concluir
a la Gerencia actuante la existencia de un manifiesto desinterés por parte de los
adjudicatarios originarios respecto del derecho que les asistía en relación a las
Unidades que motivan el presente.” Que si bien en los Considerandos de la misma se expresa “ Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete...” , ello no ha tenido lugar
con carácter previo a su dictado, tal como lo prescribe el Art. 7, Ind. D) del Decreto Nº
1510/GCBA/07 que dispone que dicha intervención es esencial cuando el acto pudiere
afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. - Que a los efectos del saneamiento
de la referida omisión, el área jurídica llevó a cabo un exhaustivo análisis
fáctico-jurídico de la situación de revista de los adjudicatarios originarios, tenedores o
últimos cesionarios con transferencia aprobada por el organismo respecto a las
unidades de cuenta involucradas en el acto administrativo mencionado, detectándose,
al realizar el mismo, el deslizamiento de algunos errores materiales. - Que por lo
expuesto, corresponde subsanar los errores materiales advertidos por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos en el Anexo del Art.1 y del Art. 2 del Punto 17) del Acta Nº 2369/D/08
que se enumeran en el articulado de la presente. -Que este Directorio se encuentra
facultado para el dictado de la presente Acta, de conformidad a lo dispuesto por los
Arts. 19, inc. b) y 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97.
Que la Gerencia Regularización Dominial y Notarial tomó nueva intervención. Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Confirmar el Punto 17) del Acta Nº 2369/D/08. 2º) Rectificar los errores materiales
deslizados en el mismo, de conformidad a lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, según el siguiente detalle: 1) “... U.C.Nº 57.001, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Carabajal
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Amando ...”, debe decir Carabajal, Amanda;”
2) “... U.C.Nº : 57.005, donde dice erróneamente: “B.C.V. 11/12/1.983...” debe decir
B.C.V.11/02/1.983;” 3) “... U.C.Nº 57.056, donde dice erróneamente: “B.C.V. 05/05/1.983...” debe decir
B.C.V.22/04/1983;”
4) “... U.C.Nº 57.065, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Barrientos,
Adolfo Rubén...” debe decir Barrientos, Rodolfo Rubén;” 5) “... U.C.Nº 57.076, donde dice erróneamente:”Adjudicatario originario: Barrio, María
Cecilia...”, debe decir Barrios, María Cecilia;” 6) “... U.C.Nº 57.079, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Darhande,
Hilda Cristina...” debe decir Darhape, Hilda Cristina;” 7) “... U.C.Nº 57.102, donde dice erróneamente:”B.C.V. 03/11/1983...”, debe decir
B.C.V. 11/05/1.984;”
8) “... U.C.Nº 57.105, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Facal,
vicente Raymundo...” debe decir Facal, Vicente Raymundo;”
9) “... U.C.Nº 57.119, donde dice erróneamente:”Adjudicatario Originario: Garcias
Ferrin, Gerardo Humberto...” debe decir García Ferrin, Gerardo Humberto, y donde
dice erróneamente: “Datos del Inmueble: Mza.12, Torre F... debe decir Torre C;” 10) “... U.C.Nº 57.124, donde dice erróneamente. “B.C.V. 25/05/1983...”, debe decir
B.C.V. 25/04/1.983;”
11) “... U.C.Nº 57.136, donde dice erróneamente: “B.C.V. 2525/04/83...”, debe decir
B.C.V. 25/04/1.983;”
12) “... U.C.Nº 57.144, donde dice erróneamente: “Datos del Inmueble: Mza.12, Torre
C, Block 9, Piso 2, Dto. “A”, debe decir Dto. “C”;”
13) “... U.C.Nº 57.148, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Goni,
Beatriz...” debe decir Goñi, Beatriz;” 14) “... U.C.Nº 57.223, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Di Pinto,
Marcelo Patricia...”, debe decir Di Pinto, Marcela Patricia;”
15) “... U.C.Nº 57.276, donde dice erróneamente: “Datos del Inmueble: Mza. 12, Torre
F...”, debe decir Torre E;”
16) “... U.C.Nº 57.281, donde dice erróneamente “Adjudicatario Originario: Peralta,
Albino Hegar...”, debe decir Peralta, Edgar Albino, y donde dice erróneamente: “Datos
del Inmueble: Mza. 12, Torre F, Block 6, P.B., Dto. “B”, debe decir Dto. D;”
17) “... U.C. Nº 57.285, donde dice erróneamente: “D.N.I Nº 7.376.020, debe decir C.I.
Nº 4.698.602;”
18) “... U.C. Nº 57.291, donde dice erróneamente. “B.C.V. 08/07/1.993, debe decir
B.C.V. 08/07/1983;”
19) “... U.C. Nº 57.308, donde dice erróneamente: “B.C.V. 27/09/1.983, Resolución Nº
779/SS/92...”, debe decir Aprobación de Permuta por Resolución Nº 779/SS/92;”
20) “... U.C. Nº 57.311, donde dice erróneamente “Adjudicatario Originario: Devis,
Susana Graciela ...”, debe decir Devin, Susana Graciela;”
21) “... U.C. Nº 57.324, donde dice erróneamente “Adjudicatario Originario: Barrero,
Adriana Marcela...”, debe decir Barreiro, Adriana Marcela, y donde dice erróneamente
“D.N.I. Nº 13.500.305...” debe decir D.N.I. Nº 13.800.305;”
22) “... U.C. Nº 57.077, donde dice erróneamente. “B.C.V. en blanco...”, debe decir
Ninguno;” 23) “... U.C. Nº 57.174, donde dice erróneamente. “B.C.V, en blanco...” debe decir
Ninguno; y” 24) “... U.C. Nº 57.295, donde dice erróneamente. “B.C.V en blanco y Resolución Nº
773/SS95...”, debe decir Transferencia Aprobada por Resolución Nº 773/SS/95.” 3º) Disponer que lo resuelto en el presente Punto será susceptible de impugnación por
vía de los recursos previstos en los Arts. 103, sigs. y concs. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/CABA/97. -
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4º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos de lo resuelto en el presente Punto. 5º) Comunicar a las Gerencias General, Logística, Administración y Finanzas
Regularización Dominial y Notarial y Asuntos Jurídicos. Cumplido, gírese a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa a sus efectos. Se da por aprobado el
presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. - Petrini - Apelbaum

PUNTO Nº 49: Confirmar el Punto 18 del Acta Nº 2369/D/08. Rectificar los errores
materiales del mismo. Visto la Nota Nº 13.510/IVC/2008, y;
Considerando:
Que por Acta Nº 2369/D/08, Punto 18, Art.1º, se dispuso la rescisión de los Boletos de
Compraventa y Actas de Tenencia Precaria, que se enumeran en su Anexo, suscriptos
oportunamente por los adjudicatarios de las unidades que detalla, ubicadas en la
Manzana 12 del C.U. Don Orione, Localidad de Claypole, Part. de Almte. Brown, Pcia.
de Buenos Aires. Que por los Arts. 2º y 3º del punto mencionado, se resolvió la
revocación de las adjudicaciones de las Unidades de Cuentas Nº 56.618 y 56.958, por
incumplimiento, en ambos casos, de la obligación de habitar personalmente las
viviendas, con los respectivos grupos familiares declarados.
Que, como se ha manifestado en dicha Acta “...la Unidad Ejecutora, a través del
Departamento Administrativo correspondiente, realizó un estudio de cada uno de los
legajos de las viviendas comprendidas en el Complejo Urbano antes referido,
efectuando la pertinente verificación in situ de las Unidades detalladas en el Anexo
adjunto al presente Punto, constatando que las mismas se encuentran habitadas por
terceros ocupantes de buena fe, quedando así acreditado el incumplimiento contractual
de los adjudicatarios originarios a su obligación de ocupación efectiva de la Unidad
oportunamente adjudicada. ... Que a ello añade que debe considerarse que no se ha
detectado en los casos bajo examen que los adjudicatarios originarios hayan formulado
denuncias de usurpación de las Unidades implicadas o peticionado por vía judicial al
respecto, como así tampoco que hayan informado o solicitado autorización a este
Organismo para ocupar o prestar la Unidad a terceros, razón que ha llevado a concluir
a la Gerencia actuante la existencia de un manifiesto desinterés por parte de los
adjudicatarios originarios respecto del derecho que les asistía en relación a las
Unidades que motivan el presente.” Que si bien en los Considerandos de la misma se expresa : “ Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete...” , ello no ha tenido
lugar, con carácter previo a su dictado, tal como lo prescribe el Art. 7, Ind. D) del
Decreto Nº 1510/GCBA/07 que dispone que dicha intervención es esencial cuando el
acto pudiere afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. Que a los efectos del
saneamiento de la referida omisión, el área jurídica llevó a cabo un exhaustivo análisis
fáctico-jurídico de la situación de revista de los adjudicatarios originarios, tenedores o
últimos cesionarios con transferencia aprobada por el organismo respecto a las
unidades de cuenta involucradas en el acto administrativo mencionado, detectándose,
al realizar el mismo, el deslizamiento de algunos errores materiales. - Que por lo
expuesto, corresponde subsanar los errores materiales advertidos por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos en el Anexo del Art.1, 2 y 3 del Punto 18) del Acta Nº 2369/D/08 que
se enumeran en el articulado de la presente. -Que este Directorio se encuentra
facultado para el dictado de la presente Acta, de conformidad a lo dispuesto por los
Arts. 19, inc. b) y 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97.
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Que tomó nueva intervención la Gerencia Regularización Dominial y Notarial. Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Confirmar el Punto 18) del Acta Nº 2369/D/08. 2º) Rectificar los errores materiales
deslizados en el mismo, de conformidad a lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, según el siguiente detalle: 1) “... U.C. Nº 56.618, donde erróneamente dice:”... Adjudicatario Originario: Vallejos,
Martín Gastón Osvaldo...”, debe decir Vallejos Martín, Gastón Osvaldo, y donde en
B.C.V. figura en blanco, debe decir Ninguno”; 2) “... U.C. Nº: 56.634, donde erróneamente dice: “Adjudicatario Originario: Lovera,
Carlos Germán ...”, debe decir Lovera, Germán Carlos”; 3) “... U.C. Nº : 56.642, donde erróneamente dice: “... Datos del Inmueble ... MZ. 2,
Torre A, Block 3, P.B., Dto.”D” debe decir Dto. “A”;” 4) “... U.C. Nº 56.643, donde dice erróneamente: “D.N.I. Nº 7.751.612,00 ...”, debe
decir D.N.I. Nº 7.751.612;”
5) “... U.C. Nº 56.663, donde dice erróneamente: “...Datos del Inmueble...MZ.2, Torre
A, Block 4, Piso 2, Dto.”A”, debe decir Dto. “B”;”
6) “... U.C. Nº 56.666, donde dice erróneamente: “Resolución Nº 300/SS/97, debe decir
Resolución Nº 2.922/SS/83;”
7) “... U.C. Nº 56.686, donde dice erróneamente: “D.N.I Nº 3.783.487 ...”, debe decir
D.N.I. Nº 3.786.481;” 8) “... U.C. Nº 56.695, donde dice erróneamente: “... Resolución 21/SS/83...”, debe
decir Resolución Nº 2.172/SS/83;” 9) “... U.C. Nº 56.707, donde dice erróneamente: “... Datos del Inmueble... Mz. 2, Torre
C., Block 1, P.B., Dto.”A”, debe decir Torre B, Piso 1ª, Dto. “B”; 10) “... U.C. Nº 56.719, donde dice erróneamente: “... Adjudicatario Originario: Fleita,
Ramón walter ...”, debe decir Fleitas, Ramón Walter, y donde erróneamente dice:
“...Datos del Inmueble... Mz. 2, Torre B, Block 9, piso 1, Dto. “D”, debe decir Dto. “B”;
11) “... U.C. Nº 56.721, donde dice erróneamente. “... Adjudicatario Originario: Elso,
Estella Maris...”, debe decir Elso, Stella Maris;”
12) “... U.C. Nº 56.722, donde dice erróneamente: “... Adjudicatario originario: Vega,
Fernando Rafael- Campo, Amanda Angélico”, debe decir Vega, Fernando Rafael Campón, Amanda Angélica”; 13) “... U.C .Nº 56.732, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Morales,
Marta Elsa...”, debe decir Morales, Martha Elsa;”
14) “... U.C. Nº 57.732, donde dice erróneamente: “... Datos del Inmueble ...Mz.2, Torre
B, Block 4, Piso 2, Dto. “A”, debe decir Block 10, Dto. “B”;
15) “... U.C. Nº 56.740, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Tiviroli,
Pascual...”, debe decir Tiviroli, Pascua”; 16) “... U.C. Nº 56.744, donde dice erróneamente: “D.N.I. Nº 93.660.696...”, debe decir
C.I. Nº 4.322.342”; 17) “... U.C. Nº 56.760, donde dice erróneamente “Adjudicatario Originario: ... Molina de
Breitnato, Graciela...”, debe decir Molina de Breitman, Graciela;”
18) “... U.C. Nº 56.806, donde dice erróneamente: “... B.C.V. 25/10/1.992...”, debe decir
B.C.V. 25/09/1.992;” 19) “... U.C. Nº 56.814, donde dice erróneamente. “Adjudicatario Originario: ...Barrera,
Odilia Felisa...”, debe decir Barrera, Odila Felisa;”
20) “... U.C. Nº 56.825, donde dice erróneamente: “...D.N.I. Nº 21/12/1.982...”, debe
decir D.N.I. Nº 347.505, y donde dice erróneamente “...B.C.V. 05/05/1.983...”, debe
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decir B.C.V. 21/12/1.982;”
21) “...U.C. Nº 56.827, donde dice erróneamente “...B.C.V. 18/05/1.983...”debe decir
B.C.V. 18/03/1.983;”
22) “... U.C. Nº 56.838, donde dice erróneamente “...B.C.V. 26/09/1.983...”, debe decir
B.C.V. 27/09/1983;” 23) “... U.C. Nº 56.839, donde erróneamente dice: “...L.E. Nº 4.263.598...”debe decir C.I
.Nº 4.946.561;” 24) “... U.C .Nº 56.852, donde dice erróneamente. “...Resolución 683/SS/83...”, debe
decir Resolución Nº 686/SS/83, y donde erróneamente dice:” Datos del Inmueble
...Mz.2, Torre D, Block 5, Piso 1, Dto.”D”, debe decir Dto.”C”;
25) “... U.C. Nº 56.869, donde dice erróneamente: “... Datos del Inmueble..Mz. 2. Torre
B., Block 7, piso 1, Dto. “C”, debe decir Torre E y Dto. “D”; 26) “... U.C. Nº 56.882, donde erróneamente en Resolución figura en blanco, debe
decir Resolución Nº 2.924/SS/83”;
27) “... U.C. Nº 56.885, donde dice erróneamente: “ Adjudicatario Originario: Medina,
Julio César...” debe excluirse dicho adjudicatario del Anexo, por cuanto dicha U.C. se
encuentra rescindida mediante Resolución Nº 847/SS/99, la cual fue oportunamente
publicada por edictos y se encuentra firme”;
28) “... U.C. Nº 56.895, donde dice erróneamente: “... Datos del Inmueble... Mz.2. Torre
E, Block 4, P.B., Dto.”D”, debe decir Dto. “B”; 29) “... U.C. Nº 56.904, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Irigaray,
Eduardo Miguel...”, debe excluirse dicho adjudicatario del Anexo, por cuanto dicha U.C.
fue readjudicada a favor de Acevedo, Osvaldo Rolando, D.N.I. Nº 23.179.755, y
Quevedo, Evangelina Isabel, D.N.I Nº 25.188.694, mediante Resolución Nº
1.822/P.D./2.004 con firma de B.C.V. en fecha 03/04/06;” 30) “... U.C. Nº 56.922, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: Fernández,
Segunda...”, debe decir Cesionario Benimeli, Juan Carlos, L.E. Nº 4.165.039, por
transferencia aprobada mediante Resolución Nº 872/SS/99;” 31) “... U.C. Nº: 56.929, donde erróneamente dice:”...L.E. Nº 8.411.150...”, debe decir
C.I. Nº 8.775.196;” 32) “... U.C. Nº 56.939, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: ...Zárate,
Mria Ester...”, debe decir Zárate, María Ester;” 33) “...U.C. Nº 56.948, donde dice erróneamente: “...B.C.V. 06/06/1.983...”, debe decir
B.C.V. 18/05/1.983;” 34) “... U.C Nº 56.953, donde dice erróneamente: “Adjudicatario Originario: ... Roman,
Robeto Daniela...”, debe decir Román, Roberto Daniel;”
35) “... U.C. Nº 56.958- ya escriturada-, corresponde su exclusión del Anexo por cuanto
fue incluida erróneamente en lugar de la U.C. Nº 56.968, siendo los datos
correspondientes a esta última, los siguientes: Adjudicatario originario: Zalazar,
Ramona Rosa D.N.I. Nº 6.268.398, B.C.V. 03/02/93, Resolución Nº 049/SS/93, Datos
del inmueble: Mza. 2, Torre F, Block 10, P.B. Dto. “C”; 36) “... U.C. Nº 56.973, donde dice erróneamente: “...B.C.V. 10/05/1.983..” debe decir
B.C.V. 21/04/1.983;”
3º) Disponer que lo resuelto en el presente Punto será susceptible de impugnación por
vía de los recursos previstos en los Arts. 103, sigs. y concs. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/CABA/97. 4º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos de lo resuelto en el presente Punto. 5º) Comunicar a las Gerencias General, Logística, Administración y Finanzas,
Regularización Dominial y Notarial y Asuntos Jurídicos. Cumplido, gírese a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa a sus efectos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Apelbaum
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLICIÓN Nº 76 - OAYF/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 38/06-0 por el que tramitara la Licitación Privada Nº 6/06 para la
contratación del servicio de telefonía para el edificio sito en la Av. R. Sáenz Peña Nº
636; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. OA y F Nº 18/2006, se aprobó la contratación del visto, resultando
adjudicataria la firma Telefónica de Argentina SA para brindar la prestación del servicio
de telefonía en el edificio de la Av. R. Sáenz Peña Nº 636 de la CABA, por la suma
total de cincuenta mil ochocientos doce pesos con cincuenta y seis centavos
($50.812,56).
Que mediante Res. OA y F Nº 37/2009, teniendo en consideración lo manifestado por
la Dirección de Informática y Tecnología mediante Nota DIT Nº 40/2008 respecto a la
conveniencia de unificar el vencimiento del servicio de telefonía de todos los edificios
del Poder Judicial, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a este Consejo por el
Art. 11 del pliego de condiciones particulares que reza: “ El contrato aludido podrá ser
prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un
período de doce (12) meses; opción que se formalizará con una anticipación mínima de
un mes con anterioridad a la finalización del contrato. La prorroga del contrato podrá
rescindirse sin causa por parte del Consejo y no generará derecho a indemnización
para el adjudicatario...”; se aprobó la prórroga de la mencionada contratación hasta el
próximo 30 de junio de 2009, haciendo uso de tres (3) de los doce (12) meses que
estipula la norma supra transcripta.
Que a fs. 527, la Dirección de Compras y Contrataciones anoticia que la nueva
contratación del servicio de telefonía de llamadas locales para todos los edificios del
Poder Judicial, en trámite por el expediente DCC Nº 71/09-0, “se encuentra aún en
etapa inicial para su consulta al Ministerio Público”, dejando entrever que dicha
contratación no estará adjudicada antes del vencimiento de la actual, es decir antes del
30/06/09. En el mismo, sentido, la mentada Dirección informa que se ha propuesto la
prórroga de la contratación del servicio de telefonía de los restantes edificios del Poder
Judicial, la que fue aprobada mediante Resolución CM Nº 244/2009, por ciento nueve
(109) días. Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera
Que la Dirección de Programación y Administración Contable, informa de la existencia
de recursos suficientes para afrontar la erogación que demande la nueva prórroga que
se propulsa, realizando la correspondiente afectación preventiva (fs. 531 y 534).
Que en este estado las cosas, analizados los antecedentes invocados por la Dirección
de Compras y Contrataciones, lo resuelto por el Plenario de Consejeros mediante Res.

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

CM Nº 244/2009 respecto a la prórroga del servicio de telefonía para el resto de los
edificios del Poder Judicial y manteniendo el criterio de unificar los vencimientos de
aquellas contrataciones que versen sobre un mismo objeto, esta Administración
General entiende pertinente proceder a la aprobación de la prórroga propiciada por
ciento nueve (109) días a partir de su vencimiento.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar la prórroga del contrato con la firma Telefónica de Argentina SA
por la provisión del servicio de telefonía para el edificio sito en Roque Sáenz Peña 636
de esta ciudad por ciento nueve (109) días a partir de su vencimiento, con un abono
mensual sin cargo y el valor del minuto urbano con impuestos incluidos, de pesos cero
con cero dos cero cinco siete centavos ($ 0,02057).
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa
Telefónica de Argentina S.A. lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 5/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 2009, siendo las
15:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Pública nº 7/09, cuyo objeto del llamado es: Reparación y
recolocación de alfombras en los piso 1 y 3 del TSJ, que tramita por el expediente de
referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente ALFOMBRAS 3020 SRL.
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1. Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
2.- Oferente YACIN CONSTRUCCIONES SRL.
1. Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión, se aclara que ha
sido proveedor del Tribunal en anteriores contrataciones.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 169/73.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- ALFOMBRAS 3020 SRL: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles,
su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual
torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- YACIN CONSTRUCCIONES SRL: Se ha verificado que cumple con la totalidad de
los requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a verificar los antecedentes, arrojando los mismos un resultado
satisfactorio, información que obra a fs. 182.
Cuenta con dictamen favorable de la Dirección de Obra respecto de la oferta desde el
punto de vista técnico, obrante a fs. 178.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
La documentación respaldatoria para el librado de la certificación que exige la ley nº
269, obra en el Registro de Proveedores del Tribunal.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 174, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública- de la ley n° 2095, por el cual
procede el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su
posterior adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección
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General de Administración, con la recomendación a favor de la firma YACIN
CONSTRUCCIONES SRL.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 26 de mayo del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en
el Boletín Oficial . Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
Cadoppi no suscribe por hallarse en uso de licencia

ACTA N° 6/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de junio de 2009, siendo las 11:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Privada nº 8/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación de la
contratación del servicio de agua, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LA GRUTA SRL.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión, pero se aclara
que es el proveedor habitual.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
2.- Oferente UNISER SA.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 170/3.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
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c).- Evaluación de las ofertas:
1.- UNISER SA: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, su oferta
económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual torna la
misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- LA GRUTA SRL: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos.
En atención a que el oferente es el actual proveedor, se exime a esta Comisión de
verificar antecedentes bastando con la opinión del área que tiene a su cargo la
verificación del cumplimiento del contrato (Mayordomía), arrojando la misma un
resultado satisfactorio, información que obra a fs. 177.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
La documentación respaldatoria para el librado de la certificación que exige la ley nº
269, obra en el expediente 59/07.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 175, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección General
de Administración, con la recomendación a favor de la firma LA GRUTA SRL.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 2 de junio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en el
Boletín Oficial .
Siendo las 11:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
Cadoppi no suscribe la presente por hallarse en el día de la fecha ausente por licencia.

La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, el art. 46 de la citada norma:
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a la siguiente audiencia
pública:
Fecha: 8 de julio de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3166 del 4 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase innecesario para la
gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el excedente de
mensura identificado como polígono P-M-N-C-Q-P, perteneciente a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por prescripción del articulo 16 de la ley Nº 14.159 y
artículos 2.342 inc. 1º y 2.344 del Código Civil, que forma parte de la parcela sita en la
calle Lacarra 226/28, Nomenclatura Catastral C: 1 S: 54, M: 93: 1h, según Plano
84-C-73 expedido por la Dirección de Catastro. Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer la venta del mismo a la señora Mariana Pucciarello, propietaria de la
superficie del frente de la misma parcela, polígono A-P-Q-D-A, otorgándose a su favor
el derecho de preferencia en la compra de dicho sobrante de mensura por aplicación
de las prescripciones del artículo 18 de la ley Nº 14.159. El precio de venta por el cual
deberá realizarse la operación será el determinado por el informe de valuación de
bienes inmuebles realizado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/7/09 a las 14 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 100
Inicia:8-6-2009

Vence: 9-6-2009
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
julio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1661
Inicia: 29-5-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Carpeta N°
2-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 9-DGCyC/09 para la contratación de
un servicio de limpieza y su mantenimiento para ser prestado en el predio del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y del predio del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético” dependientes del
Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 24 de Junio de 2009 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
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Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

la

página

Web:

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1849
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de cinta de impresión - Nota N° 3.276-DGCG/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.302-SIGAF/2009 para el día 22 de
junio de 2009 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto
N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para la adquisición de cinta de impresión para
Controlador Fiscal.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1850
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública N° 1.303/09
Llámese a Licitación Publica N° 1.303/09 para la adquisición de material sanitario, cuya
apertura se realizará el día 17/6/09 a las 10 horas.
Pliego sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotizacion.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel.: 4631-4337.
Ricardo Capresi
Director
OL 1809
Inicia: 8-6-2009

Vence: 9-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 19.371/09
Licitación Pública Nº 908-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.472/09 de fecha 5 de junio de 2009.
Clase: etapa única
Rubro comercial: muebles.
Objeto de la contratación: provisión de Muebles con destino al Nuevo Edificio SAME,
sito en Av. Monasterio y Amancio Alcorta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
Interoffice Argentina S.R.L. (Tacuarí 233, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 79,50 - total: $ 19.875.
D. Groisman y Cía. S.C.A. (Sarmiento 1361, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 238,37 - total: $ 23.837.
Total preadjudicado: son pesos cuarenta y tres mil setecientos doce ($ 43.712).
Fundamento de la preadjudicación: la oferta preadjudicada para el Renglón 1 resulta
la más conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro
comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095. En
tanto el Renglón 2 se preadjudicó, a la única oferta presentada, por resultar la oferta
conveniente al amparo de lo establecido en los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Tropea - Lotes - Langer.
Vencimiento validez de oferta: 6/7/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 9 de junio próximo
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1851
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de autoclave
(período 24 meses), reparación ablandador y modificación posición display Carpeta N° 3-HOI/08
Llámase a Licitación Pública N° 1.208/09, a realizarse el día 17 de junio de 2009 a las
11 hs..
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Consulta de pliegos: Av. don Pedro de Mendoza 1795, 3° piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 hs. y en
la página web: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Roberto Gil Sáenz
Director Odontólogo
OL 1813
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Contratación del Servicio de Dosimetría Personal de Radiología (período 24
meses) - Carpeta N° 4-HOI/08
Llámase a Licitación Pública N° 1.252/09, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las
11 hs.
Consulta de pliegos: Av. don Pedro de Mendoza 1795, 3° piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 hs. y en
la página web: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Roberto Gil Sáenz
Director Odontólogo
OL 1814
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de reactivos e insumos para laboratorio con equipo en préstamo Carpeta N° 17-HOPL/08
Llámase a Licitación Pública N° 1.286-HOPL/09 cuya apertura se llevará a cabo el día
23 de junio del 2009 a las 11 hs.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, C.A.B.A., Oficina de Compras, 3° piso,
de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
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3°

piso.

Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 1843
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de elementos para hematología con aparato en calidad de préstamo Carpeta N° 22-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.159-SIGAF/09
Adquisición: “Hematología con aparato en calidad de préstamo”.
Fecha de apertura: 16/6/09 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 16/6/09, a
las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras Y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1797
Inicia: 9-6-2009

Vence: 10-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de equipos y reactivos con aparato en calidad de préstamo - Carpeta
N° 23-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.158-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de equipos y reactivos con aparato en calidad de préstamo.
Fecha de apertura: 16/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 16/6/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1812
Inicia: 9-6-2009

Vence: 10-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de instrumental, equipos y suministros para oftalmología - Carpeta
N° 51/09
Licitación Pública N° 1.216/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 12/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1751
Inicia: 8-9-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 20-HGAIP/09
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Aprobación: White - de Albano - Tobar
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: 9/6/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1833
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta N° 11-HSL/09
Adjudicación aprobada por Disposición N° 72/09 correspondiente a la Licitación Pública
N° 70/09 que tramita por Carpeta N° 11-HSL/09 relacionada con la adquisición de
insumos para laboratorio.
Firmas adjudicadas:
B.G. Analizadores S.A. (Aráoz 86, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 250 (unidad) - precio unitario: $ 67,0000 - precio total: $ 16.750.
Total: $ 16.750 (pesos dieciséis mil setecientos cincuenta).
Droguería Artigas S.A. (Av. Chorroarín 1073/79, C.A.B.A.).
Renglón: 2 - cantidad: 10 (eq. x 96 det.) - precio unitario: $ 1.109,0900 - precio total: $
11.090,90.
Renglón: 3 - cantidad: 8 (eq. x 96 det.) - precio unitario: $ 2.441,2300 - precio total: $
19.529,84.
Renglón: 4 - cantidad: 10 (eq. x 96 det.) - precio unitario: $ 694,6500 - precio total: $
6.946,50.
Renglón: 5 - cantidad: 10 (eq. x 192 det.) - precio unitario: $ 529,4300 - precio total: $
5.294,30.
Total: $ 42.861,54 (pesos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y uno con cincuenta
y cuatro centavos).
Total de la adjudicación: $ 59.611,54 (pesos cincuenta y nueve mil seiscientos once
con cincuenta y cuatro centavos).
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía” Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (I)

OL 1844
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Rectificación - Carpeta N° 3-HGNRG/09
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Rectificación de publicación de Boletín N° 3188 se agrega Renglón 9 a la firma Medical
Gloves S.A.
Licitación Pública N° 475/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.340/09.
Objeto de la contratación: barbijos y otros.
Apertura: 30/3/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 796/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Lukezic Marta
Beatriz, Poggi Raúl Jorge León, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Medical Gloves
S.A., Ceos Medica S.A., Droguería Comarsa S.A., Pademed Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Medi Sistem S.R.L., Pharma Express S.A.
Firmas preadjudicadas:
Lukezic Marta Beatriz
Renglón 1: por un total de $ 30.126,60 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 3: por un total de $ 13.824 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 5: por un total de $ 9.306 - encuadre legal: art.108, Ley N° 2.095.
Renglón 7: por un total de $18.872,50.
Pharma Express S.A.
Renglón 2: por un monto total de $ 6.642 - encuadre legal: art.108, Ley N° 2.095.
Renglón 4: por un monto total de $ 73.950 - encuadre legal: art.108, Ley N° 2.095.
Renglón 6: por un monto total de $ 18.860 - encuadre legal: art.108, Ley N° 2.095.
Renglón 8:por un monto total de $ 147.960 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Medical Gloves S.A.
Renglón 9: por un monto total de $ 45.400 - encuadre legal: art.108, Ley N° 2.095.
Renglón 10: por un monto total de $ 12.400 - encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 11: por un monto total de $26.832 - encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095.
Total preadjudicado: $ 404.173,10 (pesos cuatrocientos cuatro mil ciento setenta y
tres con 10/100).
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1831
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Aclaración: En los B.O. Nros. 3189 y 3190, bajo el Nº de OL 1640.
Donde dice:
Presupuesto oficial: $ 3.182.333,21 (pesos tres millones ciento ochenta y dos mil
trescientos treinta y tres con veintún centavos).
Debe decir:
Presupuesto oficial: $ 3.182.334,21 (pesos tres millones ciento ochenta y dos mil
trescientos treinta y cuatro con veintún centavos).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición materiales de construcción - Licitación Pública Nº 1.188/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.188/09 a realizarse el día 11 de junio de 2009 a las
13 horas, para la adquisición de materiales de construcción con destino a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1839
Inicia: 8-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de impresión de documentos - Licitación Pública Nº 1.222/09
Llámase a Licitación Publica N° 1.222/09 a realizarse el día 16 de junio de 2009 a las
15 horas, para la contratación de un servicio de impresión de documentos, solicitados
por la Dirección de Currícula y Enseñanza dependiente de la Dirección General de
Planeamiento Educativo.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1848
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de transporte de personas - Nota Nº 643-DGPCUL/09
Licitación Pública Nº 1.122/09.
Objeto del llamado: servicio de transporte de personas.
Fecha de apertura: 9 de junio de 2009 a las 10 horas.
Lugar de apertura: Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Avenida de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes de 11
a 15 horas.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 1837
Inicia: 8-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Adjudicación - Expediente Nº 10.246/09
Compra Menor por Fondo Permanente N° 1-DGEART/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 9-DGEART/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 23 de marzo de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Compra Menor por fondo permanente Nº 1-DGEART/09,
realizada el 5 de marzo de 2009 por la Dirección General de Enseñanza Artística,
dependiente de la Subsecretaría de Cultura, al amparo de lo establecido en el artículo
38, de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº
2557), y adjudícase a favor de la firma Pro-Fire S.R.L. la Recarga, Control y
Mantenimiento de Matafuegos, por la suma total de tres mil doscientos setenta y dos ($
3.272) con destino los institutos dependientes de esta Dirección General.
Firmas adjudicadas:
Pro-Fire S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 40 - importe total: $ 40.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47 - importe total: $ 47.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 59 - importe total: $ 59.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 47 - importe total: $ 141.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 65 - importe total: $ 390.
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 40 - importe total: $ 80.
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Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 40 - importe total: $ 40.
Renglón: 8 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 45 - importe total: $ 2.475.
Marcelo R. Birman
Director General
OL 1846
Inicia: 9-6-2009

Vence: 10-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de computadoras por fondo permanente - Expediente Nº 21.720/09
Llámese a Licitación Privada Nº 20/09 para la “Adquisición de Computadoras”.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 17/06/09, hasta las 12.30
hs, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 17 de junio de 2009 a las 13 hs.
Guillermo Berra
Director General
OL 1847
Inicia: 9-6-2009

Vence: 10-6-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 29.496/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.162/09 para la “Adquisición de vehículos”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 16/6/09, hasta las 12.30
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
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Fecha de apertura: 16 de junio de 2009 a las 13 hs.
Guillermo Berra
Director General
OL 1838
Inicia: 8-6-2009

Vence: 9-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Adquisición de unidad de potencia hidráulica, martillo rompedor hidráulico y
accesorios - Expediente Nº 30.341/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.207/09, apertura de ofertas, para el día 9 de junio de
2009, a las 12 horas.
Consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, Oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas o www.buenosaires.gov.ar
Retiro de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, Oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta 24 horas antes de la fecha
de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes 10 a 15 horas hasta el 9/6/09 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Pablo Toso
Director General
OL 1845
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
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obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93)
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General
OL 1820
Inicia: 5-6-2009

Vence: 26-6-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente N° 14.728/09
Licitación Pública N° 1/09.
Rubro: solicitud de servicios de catering par eventos.
Resolución N° 197-APRA/09.
Adjudíquese a la firma Elva Leonor Sandoval, CUIT 27-14612868-3 la Licitación
Pública N° 1/09.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1832
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Postergación - Carpeta N° 65.511-AGIP/09
Postérgase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.174-SIGAF/09,a realizarse el día
11/6/09, a las 12 hs. para el día 23/6/09 a las 12 hs. para la “Provisión e Instalación de
4 ascensores nuevos”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 23/6/09, 11.45 hs., en el
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Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
Tel.: 4323-8899/8872.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1829
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Adjudicación - Expediente Nº 10.582/09
Licitación Privada Nº 109/09.
Rubro: mobiliario sala de reuniones.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 34-DGLT-AGC/09 con fecha 18/5/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 109/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de
Mobiliario Sala de Reuniones a la siguiente empresa:
Ricardo Oscar Kuntz
Renglones: 1,2 y 3 por un monto de pesos: treinta mil quinientos cincuenta y cuatro ($
33.554).
Osmar Alza
Director General
OL 1840
Inicia: 8-6-2009

Vence: 9-6-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
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Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
Licitación Pública Nº 17/09.
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1802
Inicia: 4-6-2009

Vence: 18-6-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Conversión de formato y grabación en soporte digital de video filmación de
audiencias - Expediente N° 93-Interno/09
Expediente N° 93-Interno/09.
Objeto: conversión de formato y grabación en soporte digital de video filmación de
audiencias.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
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Fecha de apertura: 18 de julio de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 1828
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

TRIBUNAL SUPERIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Servicio de limpieza del edificio del Tribunal Superior de Justicia - Expediente N°
128-Interno/09
Expediente N° 128-Interno/09.
Objeto: servicio de limpieza del edificio del Tribunal Superior de Justicia.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 1827
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

TRIBUNAL SUPERIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 36-Interno/09
Expediente N° 36-Interno/09.
Objeto: renovación del seguro de los automotores y del seguro contra incendio y
responsabilidad civil del edificio sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Privada N° 3/09 (Ley N° 2.095).
Adjudicado: Caja de Seguros S.A.
Importe total: $ 4.609,70.
Importe total: $ 6.169,60.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 1826
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública N° 7/09
Acta de Preadjudicación N° 17/09.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 7/09 - compra ropa de invierno.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora. Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela
Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación
de las ofertas presentadas en la licitación pública del motivo, cuyo presupuesto
estimado asciende a la suma de pesos ciento diez mil ($ 110.000).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente licitación, con fecha 11
de mayo 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 Gerencia Logística realiza el estudio de las muestras
presentadas conforme surge del informe técnico agregado a fs. 173/174.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 185/187, con fecha 20 de mayo, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta N° 1 - Alicia Z K Edul: se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota N°
468-IVC/09-2.
Oferta Nº 2 - Julio J La Grutta: se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota N°
468-IVC/09-3.
Oferta N° 3 - Fernando G. Fariña: no surgen observaciones que realizar.
Oferta N° 4 - Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L.: no surgen observaciones
que realizar.
Oferta N° 5 - Lidya Esther Feter: no surgen observaciones que realizar.
Oferta N° 6 - Confecciones Florida S.R.L.: se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de fs.
213/214.
Oferta N° 7 - Premier Plus S.R.L.: se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota N°
468-IVC/09-4.
Oferta N° 8 - Marta Haydee Siegwardt: se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota N°
468-IVC/09-1.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del G.C.B.A., precios indicativos, los que obran agregados a fs. 172, 193
y 207.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 176 a 183).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes
incluyendo, entre otros, la categorización de las empresas oferentes (fs. 158 a 170 y
201).
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Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1.- Adjudicar la Licitación Pública N° 7/09, para “Compra Ropa de Invierno”, por un total
de ciento seis mil seiscientos cuarenta y siete con 59/100 ($ 106.647,59) de la
siguiente manera:
Renglones 7 12 y 19 a la Oferta N° 1 de Alicia Z K Edul por la suma de pesos treinta y
seis mil ochenta y dos con 00/100 ($ 36.082).
Renglones 10, 11 y 18 a la Oferta N° 2 de Julio La Grutta por la suma total de pesos
diecinueve mil setenta y uno con 55/100 ($ 19.071,55).
Renglones 13 y 15 a la Oferta N° 5 de Lidya Esther Feter por la suma total de pesos
cinco mil cuatrocientos setenta y uno con 80/100 ($ 5.471,80).
Renglones 1, 4 y 20 a la Oferta N° 6 de Confecciones Florida S.R.L. por la suma total
de pesos quince mil seiscientos cuarenta y seis con 80/100 ($ 15.646,80).
Renglones 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16 y 17 a la Oferta N° 7 de Premier Plus S.R.L. por la suma
total de pesos treinta mil trescientos setenta y cinco con 44/100 ($ 30.375,44).
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.
Desestimar la Oferta N° 1 de Alicia Z. K. Edul para el Renglón 11, la Oferta N° 2 de
Julio J. la Grutta para los Renglones 13 y 17, la Oferta N° 3 de Fernando G. Fariña
para el Renglón N° 16, la Oferta N° 5 de Lidya Esther Meter para los Renglones 16 y
17, la Oferta N° 6 de Confecciones Florida S.R.L. para los Renglones 2, 3 y 10, la
Oferta N° 7 de Premier Plus S.R.L. para el Renglón 15 y la Oferta N° 8 de Marta
Haydee Siegwardt para el Renglón 7, 10, 15, 16 y 17; todas por no cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas por la documentación licitaria.
Desestimar por precios inconvenientes la Oferta N° 1 de Alicia Z.K Edul para los
Renglones 1, 4, 10 y 17, la Oferta N° 2 de Julio J. La Grutta para el Renglón 16, la
Oferta N° 3 de Fernando G. Fariña para los Renglones 10, 17 y 20, Oferta N° 4 de
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. para las Renglones 2, 3, 5,6, 8 y 9; la
Oferta N° 6 de Confecciones Florida S.R.L. para el Renglón 17, la Oferta N° 7 de
Premier Plus S.R.L. para el Renglón 1, 4 y 20 y la Oferta N° 8 de Marta Haydee
Siegwardt para el Renglón 1 y 4.
Declarar desierto el Renglón 14 por no haber recibido ofertas.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 de las cláusulas generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
Jorge G. Sutton
Gerente General
OL1830
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de agua envasada - Contratación Directa Nº 20/09
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Contratación Directa N° 20/09.
Se llama a contratación directa para la compra de agua envasada, vasos descartables
y dispensers para el organismo.
Fecha de apertura: 11 de junio de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General
OL 1834
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sobre para PIN - Carpeta de Compras N° 18.081
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre para PIN (art.
60020000)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 177
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mostradores de caja y módulos Front Desk - Carpeta
de Compras N° 18.169
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de mostradores
de caja y módulos Front Desk para las Sucursales 51, 12 y 29 del Banco Ciudad de
Buenos Aires”.
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/6/09 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 180
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENO AIRES
Adquisición de rollos térmicos para impresora terminales autoservicios para
cash dispenser y para carteles electrónicos - Carpeta de Compras N° 18.189
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de rollos térmicos para
impresora terminales autoservicios; de 80 x 350 mts. para cash dispenser y para
carteles electrónicos (artículos 12014047-12014048-12014040-12014046)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 176
Inicia: 9-6-2009

Vence: 16-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.950
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
17.950 que tramita la “Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo semi-integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas en
todas las Dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires; por un período de 12
meses, con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Zonas I y
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siguiente

detalle:

A la firma Gil Miguel Ángel, la Zona 1, en la suma total de $ 477.963,00 más IVA (son
pesos cuatrocientos setenta y siete mil novecientos sesenta y tres más IVA) - importe
mensual: $ 39.830,25 más IVA.
A la firma Espejo S.A., la Zona 2, en la suma total de $ 263.311,08 más IVA (son
pesos doscientos sesenta y tres mil trescientos once con 08/100 más IVA) - importe
mensual: $ 21.942,59 más IVA.
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 178
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.078
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.078 que tramita la “Contratación de un servicio de impresión trimestral de
resúmenes de cuentas de cajas de ahorro” con provisión de papel por parte del
adjudicatario; por un periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por un periodo similar, a la firma Printing Company S.A. contemplando un
costo por carilla impresa de $ 0,049 más IVA, por una cantidad anual estimada de
5.000.000 de carillas cuya erogación total es $ 245.000 más IVA (pesos doscientos
cuarenta y cinco mil más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y compras; Equipo
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8809.
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 179
Inicia: 9-6-2009

Vence: 9-6-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE I.U.N.A.
Obra “Refuerzo de escalera metálica de emergencia para el Departamento de
Artes Musicales y Sonoras y para el Departamento de Artes Dramáticas del
Instituto Universitario Nacional del Arte” - Expediente IUNA N° 1/305/08
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Licitacion Privada N° 2/08.
2° Llamado Licitatorio.
Objeto: obra “Refuerzo de escalera metálica de emergencia para el Departamento de
Artes Musicales y Sonoras y para el Departamento de Artes Dramáticas del Instituto
Universitario Nacional del Arte”.
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 8 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. (
rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 16 de junio de 2009 a las 12 hs. y 17 de junio de 2009 a las 12 hs. en
el Departamento de Artes Dramáticas, French 3614 y en Departamento de Artes
Musicales, Córdoba 2445, C.A.B.A., y C.A.B.A., respectivamente.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de ofertas: en el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 25 de junio de 2009 a las
12 hs.
Apertura de ofertas: 25 de junio a las 12 hs., en Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
OL 1798
Inicia: 8-6-2009

Vence: 9-6-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Marcela Silvia Rodríguez, María Esther Rodríguez y Horacio Daniel Rodríguez,
con domicilio en Arregui 3769, C.A.B.A. Avisa que: transfiere su habilitación, con
retroactividad al 30/6/2000 por (Exp. 043565/97) sito en Arregui Nº 3769, P.B. C.A.B.A.,
cuyo rubro es Garage Comercial, con capacidad de 32 cocheras, incluye 2 para
ciclomotores a Marcela Silvia Rodríguez con domicilio Alfredo Bufano 1256 C.A.B.A..
Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley Arregui 3769 C.A.B.A.
Solicitante: Olga Elsa Miranda

EP 126
Inicia: 3-6-2009

Vence: 9-6-2009

Transferencia de habilitación
Coglitore Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Garage Comercial con
una Capacidad de 95 Cocheras, del local sito en la calle Moreno 3355 C.A.B.A., a la
firma Coglitore Hnos. Sociedad de Hecho (De Roberto Santos Coglitore y Mario
Ricardo Coglitore) Reclamos de ley en el mismo local.
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Solicitante: Mario Ricardo Coglitore
EP 127
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

Transferencia de habilitación
Pampin Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público y casa para Fiestas Privadas por
Nota N° 84497/1993, en fecha 24/6/1993 a la firma Aranguren 4915 S.R.L., del local
ubicado en la calle Dr. Juan F. Aranguren N° 4913/15, P. baja, P. Alta y Entrepiso.
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: José Luís Pampin
EP 128
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

Transferencia de habilitación
Aída Favergiotti D.N.I. 1.315.769 transfiere habilitación del local de la Avenida Callao
Nº 686 Planta Baja que funciona como Salón de Belleza (1 o Mas Gabinetes), por
Expediente Nº 78117-2000 a Fernández Floreal D.N.I. 4.431.778. Reclamos de ley en
el mismo local.
Solicitante: Floreal Fernández
EP 129
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

Transferencia
José Manuel Rodríguez con domicilio en Pedernera 411, 2 “B” CABA, transfiere la
habilitación (300,023) Hotel sin Servicio de Comida, con excepción de las habitaciones
14 y 15 no podrán destinarse a alojamiento, sito en la Calle Tandil N° 2531,CABA Por
Exp.10408/1987 a la Sra. Guaymas Glady Isabel con domicilio en Tandil 2531,CABA.
Libre de deuda, gravamen y de personal. Reclamos de ley en calle Tandil 2531, CABA.
Solicitante: Guaymas Glady Isabel
EP 130
Inicia: 8-6-2009

Vence: 12-6-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Sanción disciplinaria
El Presidente del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias
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Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3,
notifica al Doctor C.P. Alberto Luis Percara (Tº 175 Fº 213), lo resuelto con fecha 5 de
mayo de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Alberto Luis Percara (Tº
175 Fº 213) la sanción disciplinaria de Amonestación Privada prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en
la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 132
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Sanción disciplinaria
La Sala 1° del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3,
notifica a la Doctora C.P. Adriana Alicia Sierra (Tº 132 Fº 214), lo resuelto con fecha 16
de abril de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Adriana Alicia Sierra
(Tº 132 Fº 214) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el art. 28° inc. a)
de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 133
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3, notifica al Doctor
C.P. Pablo Jorge Varela (Tº 292 Fº 162), lo resuelto por la Sala I con fecha 21 de mayo
de 2009: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela (Tº 292
Fº 162) en orden a los hechos denuncidos”.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 134
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Notificación
El señor Director del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica al
agente Bovera, María Marcela F.M. Nº 334.673, que deberá presentarse dentro del
tercer día publicado elpresente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a
fin de regularizar susituación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los
causales de cesantías,prevista en los art. 48 inc. a). Abandono de servicios cuando
medien 5 o másinasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N°
471 (B.O. Nº 1026) derelaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires,señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 499
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

Notificación - Nota Nº 458.871-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Erica Gabriela Carballo, CUIL 27-21763946-3 que por Resolución Nº 5.404-MEGC/08,
se le rescindió a partir del 1°/2/08 el contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A.2715), tramitada por Nota Nº 458.871-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Directora de Recursos Humanos No Docentes
EO 500
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lorena
Elizabet González, DNI Nº 25.944.442, que por Resolución Nº 1.859-MDSGC/08, se
acepta su renuncia a partir del 31 de octubre de 2008, al Contrato bajo la Modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención
Inmediata.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 501
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 124-AJG/09
Notifícase a los Sres. Francisco Tedesco (DNI 14.901.730), Rodolfo González (DNI
12.096.179), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 496
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Intimación - Nota Nº 5230-DGCEM/08
Se le hace saber que en la Actuación Nota Nº 5230-DGCEM/08 se ha ordenado
notificar lo siguiente: En virtud de las constancias reunidas en estos obrados, se intima
a la señora Esther Beatriz Renta para que dentro del plazo de diez (10) días ajuste su
petición a los términos del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, acompañando
los comprobantes de los gastos médicos a los que hace referencia en su presentación
con copia de los mismos para su certificación. Asimismo y en virtud de lo que establece
el artículo 40 de la precitada ley, deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de
Buenos Aires, todo ello bajo apercibimiento de resolver la cuestión planteada con los
elementos obrantes en autos. A tales efectos deberá presentarse ante la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso en el horario de 11 a 17 hs.
Catalina Legarre
Directora General
EO 497
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 53-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3224, Partida Matriz Nº 53, 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,

N° 3191 - 09/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 53-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 446
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 237-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Páez 3250, Partida Matriz Nº 237, 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 237-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 454
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 438-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3343, Partida
Matriz Nº 438, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 438-DGR/07, 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 493
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 45125-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 1465, Partida Matriz
Nº 45125, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 45125-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 488
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 51206-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crespo 3208, Partida Matriz Nº 51206, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 51206-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 447
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 92313-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 3354/3350, Partida Matriz Nº 92313,
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 92313-DGR-2009, 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 452
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 132427-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morelos 124/126, Partida Matriz Nº 132427,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 132427-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 451
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 139751-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Curapaligüe 424/428, Partida Matriz Nº
139751, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 139751-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 492
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 139751-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moldes 631, Av. Federico Lacroze
2.631/2.633, Partida Matriz Nº 414173, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 139751-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 494
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 144237-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 2767/2771, Partida Matriz Nº
144237, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 144237-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 448
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 153648-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen 4.294/4.300, Muñiz
102/120, Partida Matriz Nº 153648, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 153648-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 480
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 156273-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 308/312, Partida
Matriz Nº 156273, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
156273-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 450
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 156278-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 352/356, Partida
Matriz Nº 156278, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
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156278-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 483
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 157798-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José De Calasanz 630/632, Partida
Matriz Nº 157798, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
157798-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 484
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 158705-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Valle 873, Partida Matriz Nº 158705, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158705-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 487
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 159946-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 1109/1107, Partida Matriz Nº
159946, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 159946-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 490
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 162028-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Treinta y Tres Orientales 527, Partida Matriz
Nº 162028, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 162028-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 489
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162389-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Senillosa 839/851, Partida Matriz Nº
162389, 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,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 162389-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 453
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 176140-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Olaya 1057/1061, Partida Matriz Nº 176140,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 176140-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 475
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 180587-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2056/2062, Partida Matriz Nº
180587, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 180587-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 449
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 192326-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Peron 3530/3534, Partida
Matriz Nº 192326, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
192326-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 476
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.237337-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Forest 320/326, Av. Corrientes
6.615/6.639, Partida Matriz Nº 237337, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T.237337-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 485
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.241358-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ballivian 2295/2299, Urdininea 1713, Partida
Matriz Nº 241358, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T.241358-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 486
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 273136-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacon 4835, Partida Matriz Nº 273136, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 273136-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 478
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 273612-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en José León Cabezón 3621/3623, Partida
Matriz Nº 273612, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
273612-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 479
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 273858-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Antonio López 3680, Partida Matriz
Nº 273858, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 273858-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 477
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 290814-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Luis Cantilo 5144/5146, Partida Matriz
Nº 290814, 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 290814-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 445
Inicia: 5-6-2009

Vence: 9-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.305068-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Allende 2260, Partida Matriz Nº 305068, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.305068-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 482
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 408574-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cramer 1342, Partida Matriz Nº 408574, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 408574-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 491
Inicia: 9-6-2009

Vence: 11-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 444304-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mario Bravo 1249/1247, Partida Matriz Nº
444304, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 444304-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 481
Inicia: 8-6-2009

Vence: 10-6-2009
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