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

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 91-D-09.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Acéptese la donación del monumento a Benito Quinquela Martín del
escultor Leo Vinci efectuada por el Club Atlético Boca Juniors para ser emplazado en el
Paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Art. 89 inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 980-D-09.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Acéptase la donación de una escultura a Benito Quinquela Martín del
escultor Antonio Oriana por parte de Industrias Culturales Argentinas para ser
emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
Art.2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89 inc. 3 y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1581-D-08.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorporase en el inciso b) “De los tipos de Uso“ del Parágrafo 1.2.1.1.
“Relativos al Uso“ del Capitulo 1.2 “DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS“ del
Código de Planeamiento Urbano, las siguientes definiciones:
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA Estación de
pasajeros, fuera de la vía pública, donde se detienen transitoriamente, previa al ingreso
o egreso a la Estación Terminal de Retiro, los ómnibus cuyos servicios están regulados
por la Secretaría de Estado de Transportes de la Nación o el Organismo que la
reemplace, dentro de la clasificación de líneas interprovinciales y que unen la Ciudad
de Buenos Aires, con ciudades que no pertenecen a la Región Metropolitana,
prestando además servicios de Transporte Internacional.
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE MEDIA DISTANCIA Estación de
pasajeros fuera de la vía pública, en la que se detienen transitoriamente los ómnibus,
cuyos servicios están regulados por la Secretaría de Estado de Transportes de la
Nación o el Organismo que la reemplace, dentro de la clasificación de líneas
suburbanas (Grupo II), y que unen la Ciudad de Buenos Aires con los principales
centros de la Región Metropolitana y sus adyacencias.
Art. 2º.- Para acceder a las Estaciones Intermedias de Ómnibus de Larga Distancia, las
Empresas de Transporte, deberán contar con autorización de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, u Organismo que la reemplace.
Art. 3º.- Sustitúyese la denominación del rubro “Estación Intermedia de Transporte de
larga distancia“ Ley Nº 123 C.R.E. del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Agrupamiento
“TRANSPORTES, CLASE III ESTACIÓN INTERMEDIA“ del Código de Planeamiento
Urbano, por el siguiente “Estación Intermedia de ómnibus de larga distancia Ley Nº 123
C.R.E.“ Manteniendo la referencia en la columna OBSERVACIONES “E 4“ y
eliminando la referencia “T“ en la columna de observaciones de FOS.
Art. 4º.- Incorporase al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Agrupamiento “TRANSPORTES
CLASE III, ESTACION INTERMEDIA“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente
rubro:
“Estación Intermedia de Ómnibus de Media Distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ con la
siguiente referencia en la columna de OBSERVACIONES: “E 4“
Art. 5º.- Desaféctase de los Distritos de Zonificación R2bI y C3I del Código de
Planeamiento Urbano, la parcela “4b“ de la manzana 14, Sección 72, Circunscripción 1
delimitada por la Avda. General Paz y las calles Ibarrola, José León Suarez y Ventura
Bosch y aféctase la parcela mencionada precedentemente al Distrito de Zonificación
“E4 “Equipamiento Especial“ E4 (número a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y de Larga Distancia - Parada Liniers “ del mencionado Código.
Art. 6º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación “R1a“ del Código de Planeamiento
Urbano, la parcela “2 L“ de la Manzana 165, Sección 43, Circunscripción 16, delimitada
por la Avda. San Isidro y las calles Pico, y Vedia y aféctase la parcela mencionada
precedentemente, al Distrito de Zonificación “E 4 “Equipamiento Especial“ E 4 (número
a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga Distancia - Parada
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Puente
Saavedra“
del
mencionado
Código.
Art. 7º.- Incorpórase al Punto 5) “ENUMERACION“ del Parágrafo 5.4.3.4. Distrito E 4
“Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Liniers“ Plancheta 20.
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Puente Saavedra“ Plancheta 3.
Art. 8º.- Incorpórase al final del Punto 6) “Normas Especiales“ del Parágrafo 5.4.3.4.
Distrito E 4 “Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
texto:
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y Larga Distancia “Parada Liniers“.
1) Delimitación: Comprende la Parcela “4b“ de la Manzana 14, Sección 72,
Circunscripción 1ª delimitada por la Avda. General Paz y las calles Ibarrola, José León
Suárez y Ventura Bosch.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta “Parada“ deberá englobarse, y quedará afectada a este
Distrito.
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32. de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30) que sean iniciados y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos Diferenciales) Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. a - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la colectora de
la Avda. General Paz.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas, para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y de Larga Distancia “Parada Puente Saavedra“.
1) Delimitación: comprende la parcela “2 L“ de la Manzana 165, Sección 43,
Circunscripción 16, delimitada por la Avenida San Isidro y las calles Pico y Vedia.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta Parada, deberá englobarse y quedará afectada a este
Distrito
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32, de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30º) que sean iniciados .y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad, y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos Diferenciales - Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. “a“ - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la Avda. San
Isidro.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
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d) Esta Parada no podrá tener accesos y/o egresos a la vía pública, ni locales sobre las
calles transversales Pico y Vedia.
e) Altura máxima de las construcciones: No podrán exceder las de la parcela lindera “2
m“ ocupada por la Escuela Nº 15 D.E. 10 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No se admitirán retiros sobre dicha altura.
Art. 9º- Queda prohibido en las estaciones intermedias de ómnibus de media y larga
distancia, la existencia de surtidores de combustible de cualquier tipo. Para el caso de
que existan tanques subterráneos, los mismos deberán ser retirados antes de habilitar
la Estación. Quedan también prohibidos los lavaderos automáticos o manuales de
vehículos de cualquier tipo.
Art.10.- Para las construcciones que se realicen en las citadas estaciones intermedias,
el organismo competente del Poder Ejecutivo, dictará en un plazo no mayor a noventa
(90) días, las normas especiales en cada caso, las que se ajustarán a las disposiciones
generales establecidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación
para su funcionamiento.
Art.11.- El Poder Ejecutivo asignará a estos Distritos E 4 el número correlativo
correspondiente que permita su inclusión ordenada en el listado de Distritos de
Zonificación E 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 12.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las planchetas de
zonificación Nº 3 y 20, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
Art. 13.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2220-D-07 y agreg.

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase “Puente de Caballito Nicolás Vila“ al puente sobre las vías del
ex Ferrocarril Sarmiento, en el Barrio de Caballito
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 857/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ordenanza N° 22.817, el Convenio Administrativo Complementario de fecha
17 de enero de 2.002, ratificado por Ley N° 794, el Decreto N° 2.093/07 y el Expediente
N° 1.097.208/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ordenanza N° 22.817, se aprobó el convenio celebrado entre la Nación, la
Provincia de Buenos Aires y la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
creando la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, habiéndose ratificado
asimismo su estatuto;
Que, el Artículo 2° de la citada normativa, modificada por el Convenio Administrativo
Complementario de fecha 17 de enero de 2.002, establece que el Directorio de la
mencionada Corporación, estará integrado por un representante de cada una de las
jurisdicciones suscriptoras del convenio;
Que, por Decreto N° 2.093/07, se designó al Dr. Miguel Saredi, D.N.I. 14.820.008,
CUIL. 20-14820008-5, como integrante del Directorio de la Corporación Mercado
Central de Buenos Aires, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado funcionario presentó su
renuncia a partir del 1 de septiembre de 2.009, al cargo mencionado;
Que, corresponde aceptar la renuncia del funcionario dimitente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Dr. Miguel Saredi, DNI 14.820.008, CUIL 20-14820008-5, como integrante del
Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en representación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

N° 3272 - 05/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°11

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 3.607 - MHGC/08
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 58.237/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Social tramita un
ajuste presupuestario para solventar erogaciones en concepto de limpieza, aseo y
fumigación;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaría
de Comunicación Social con el fin de atender gastos de publicidad y propaganda, la
solicitud formulada por el Ente Regulador de Servicios Públicos para hacer frente al
pago de alquileres, así como las destinadas a la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.856 - MHGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 62.201/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura tramita un incremento
presupuestario a fin de dar reflejo crediticio a erogaciones relacionadas con el Evento
Primavera en el Espacio Público;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la UPE
Puertas del Bicentenario dependiente de la Vicejefatura de Gobierno con el objeto de
cubrir los gastos emergentes de la muestra que se habrá de llevar a cabo los días 1l,
12, 13, y 14 de diciembre en el Centro Municipal de Exposiciones, la solicitada por el
Ministerio de Educación a efectos de transferir créditos a la Dirección General de
Seguridad de Bienes por servicios de vigilancia prestados en instituciones
dependientes, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.985 - MHGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 62.202/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita un
ajuste presupuestario con el objeto de atender los gastos de alquiler de un grupo
electrógeno, con destino al evento “Experiencia Vial 2008”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para hacer frente al
pago del alquiler del inmueble sito en Avda. Roque Sáenz Peña 570; la requerida por el
Ministerio de Salud a fin de dar reflejo en los distintos Hospitales dependientes la
recaudación por prestaciones medicas, que se ha obtenido por sobre las planificadas
en el Presupuesto Vigente;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Que, asimismo, resulta necesario complementar las partidas utilizadas en
compensación en el MP N° 3501, que fuera aprobado por la Resolución N° 164-AGT08;
Que es de aplicación al presente caso el art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé la revocación,
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Rectificase el MP N° 3501 aprobado por la Resolución N° 164-AGT-08,
mediante el MP N° 3573.
Articulo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 128 - SSJUS/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506 y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N°
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2.077-GCBA-2007, el expediente N° 48.835/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por el
Escribano Francisco José Raffaele, por la cual solicita se lo designe como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 25 de Abril y 14 de octubre de 2008;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto N°
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial N° 1449;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Francisco José Raffaele, ha obtenido
un puntaje de siete (7) puntos en la prueba escrita y ocho (8) puntos en la evaluación
oral del Concurso de Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el Escribano Francisco José Raffaele,
designándolo como Titular del Registro Notarial N° 1449.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Adjudícase al Escribano Francisco José Raffaele, D.N.I. N° 26.933.069,
Matrícula N° 5102, la Titularidad del Registro Notarial N° 1449.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 899 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 869-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-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 Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cincuenta y un mil
novecientos ochenta y cuatro ($ 351.984.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, 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 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-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 N° A 53-DGC/08 en su Art. 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. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- 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 Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Mayo del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos cincuenta y un mil novecientos ochenta
y cuatro ($ 351.984.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- 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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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 278 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1353/GCABA/08, N° 756/GCBA/2009, la Resolución Conjunta N°
2178/MS-MH/2009 y la Resolución N° 132/UPE-UOAC/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda (UPE-UOAC), la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que dicha norma establece que el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales
estará conformada por el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda,
el Director General de Compras y Contrataciones y un Director General designado por
el Ministro de Salud;
Que por Resolución N° 1909/MSGC-MHGC/2009 se aprobó la estructura organizativa
de la mencionada Unidad;
Que mediante Resolución N° 132/UPE-UOAC/2.009 se det erminó el régimen de
reemplazos de los miembros del Directorio de la UPE-UOAC cuando se ausentaran en
cumplimiento de una misión oficial o licencia;
Que por Decreto N° 756/GCBA/2009, se suprimió la Sub secretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud de lo expuesto y en particular de las facultades conferidas en el artículo
5° del Decreto N° 756/GCBA/2.009, por Resolución Con junta N°
2178/MSGC-MHGC/2.009, se modificó la estructura organizativa de la UPE-UOAC, de
conformidad con lo indicado en el Anexo I de la misma;
Que de resultas de lo expuesto resulta necesario modificar el régimen de reemplazos
oportunamente fijado por la Resolución N°132/UPE-UO AC/2.009;
Que en este orden, resulta conveniente establecer que se harán recíprocamente cargo
ante su ausencia en cumplimiento de una misión o en uso de licencia oficial, el Sr.
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del despacho del Sr. Director
General de Planeamiento y Presupuesto y viceversa;
Que, en igual sentido resulta pertinente establecer que, en caso de ausentarse el Sr.
Director General de Compras y Contrataciones, el despacho de las tareas propias de
su cargo como miembro del Directorio de la UPE-UOAC estará a cargo del Sr.
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud o del Sr. Director General de
Planeamiento y Presupuesto indistintamente;
Por ello,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Determínase que cada vez que se ausente, en cumplimiento de una
misión o en uso de licencia oficial, el Subsecretario de Administración del Sistema de
Salud del Ministerio de Salud el despacho derivado del ejercicio de sus funciones como
miembro del Directorio UPE-UOAC quedará a cargo del Director General de
Planeamiento y Presupuesto y viceversa.
Artículo 2°.- Determínase que cada vez que se ausente, en cumplimiento de una
misión o en uso de licencia oficial el Director General de Compras y Contrataciones, el
despacho derivado del ejercicio de sus funciones como miembro del Directorio
UPE-UOAC quedará a cargo del Director General de Planeamiento y Presupuesto o
del Sr. Subsecretario de Administración del Sistema de Salud de manera indistinta.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 280 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 231/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en
adelante UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante Resolución Nº 231/UPE-UOAC/09 se autorizó a la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a realizar la entrega de los insumos
correspondientes a los renglones N° 32 (Tubo con ED TA para Hemograma, por
Extracción al Vacío - 32.200 unidades con vencimiento de fecha 31/05/2010 y 27.000
unidades con vencimiento 30/04/2010) y N° 34 (Tubo con Citrato para Coagulación,
Extracción al Vacío - 21.600 unidades con vencimiento 31/12/2009) referentes a la
orden de compra N° 22515/2009, de la Licitación Púb lica N° 2585/SIGAF/2008;
Que mediante Registro N° 435/UPE-UOAC/09, la razón social BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. solicitó realizar la segunda entrega de los insumos de los
renglones N° 32 (Tubo con EDTA para Hemograma, por Extracción al Vacío) y N° 34
(Tubo con Citrato para Coagulación, Extracción al Vacío), correspondientes a la orden
de compra N° 22515/2009, referente a la Licitación Pública N° 2585/SIGAF/2008, con
vencimientos de fechas 31/07/2010 y 31/01/2010 respectivamente, debido a la
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naturaleza de los productos;
Que, a posteriori, la mencionada razón social mediante nueva solicitud que devino en
Registro N° 1053185/UOAC/09, solicitó realizar la t ercer entrega de los insumos
detallados ut supra con vencimientos de fecha 31/07/2010 y 31/03/2010 para los
renglones 32 y 34 respectivamente;
Que, atento la similitud en el objeto de ambos registros, la Coordinación General de la
UPE-UOAC entendió oportuno acumular dichos registros en virtud del principio de
economía procesal;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación de la Red de
Laboratorios, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Bartellini
María Amelia, Coordinadora de la Red de Laboratorios, informó que los insumos
correspondientes a los renglones Nros. 32 y 34 de la orden de compra N° 22515/09,
serán utilizados en su totalidad antes de las fechas de vencimientos señaladas ut
supra, por lo que en su opinión resulta atendible arbitrar las medidas necesarias a fin
de dar curso favorable a lo solicitado por el proveedor, dada la urgencia de disponer
de los insumos debido a no contar con stock de los mismos;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que se autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos
indicados por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los
ofrecidos en el registro N° 435/UPE-UOAC/09, vgr. 3 1/07/2010 (Reng. 32) 31/01/2010 (Reng. 34) respecto de la segunda entrega y a los ofrecidos en el Registro
N° 1053185/UOAC/09, vgr. 31/07/2010 (Reng. 32) - 31 /03/2010 (Reng. 34) respecto
de la tercera entrega;
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, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar
por escrito el compromiso de canjear los productos de la orden de compra de
referencia 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 UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la segunda y tercer entrega de los insumos del renglón N° 32 (Tubo con EDTA
para Hemograma, por Extracción al Vacío) con vencimiento de fecha 31/07/2010 para
ambas entregas y de los insumos del renglón N° 34 ( Tubo con Citrato para
Coagulación, Extracción al Vacío) con vencimientos de fecha 31/01/2010 respecto de
la segunda entrega y de fecha 31/03/2010 respecto de la tercer entrega,
correspondientes a la orden de compra N° 22515/09, de la Licitación Pública N°
2585/SIGAF/2008, en los plazos y condiciones establecidas en la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido
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 BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. 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 la
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.093 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: los Decretos N° 238/99, modificado por Decreto N° 2058/00; N° 266/03, N°
1085/08, N° 12/96 y N° 1582/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 238/99, modificado por el Decreto N° 2058/00, se creó el
Programa de “Proyectos de Formación Profesional“ en el ámbito de la ex Secretaría de
Educación.
Que por Decreto N° 266/03, tuvo su origen el Programa “Aprender Trabajando“ bajo la
misma órbita administrativa antes citada.
Que por Decreto N° 1085/08, se estableció el Programa “Estrategia Joven“, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Que, por Decreto N° 12/1996, se determinó la dependencia del entonces denominado
Departamento de Educación No Formal de la ex Dirección General de Educación,
aunque por Decreto N° 1582/08 se aprobó la planta transitoria docente y de asistentes
de dicho Programa en la esfera de la Dirección de Formación Técnico Superior.
Que resulta necesario reordenar el funcionamiento de los Programas antes
mencionados para asegurar la coordinación de los servicios educativos
correspondientes.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer que los Programas de “Centros de Formación Profesional“,
“Aprender Trabajando“, “Estrategia Joven“ y “Educación No Formal“ que actualmente
funcionan bajo la órbita de la Dirección de Formación Técnico Superior, pasan a
depender de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 2°.- Los programas señalados en el Artículo 1° de la presente, se transfieren
con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Administración de Recursos y Gestión
Económico Financiera, Dirección General de Personal Docente y No Docente,
Dirección General de Educación de Gestión Estatal y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 5.510 - MEGC/09
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2009.
VISTO: LA RESOLUCIÓN N° 3.097-SED-2005, la Carpeta N° 1.054.481-MEGC/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que la organización institucional del Instituto Superior del Profesorado de Educación
Inicial (I.S.P.E.I.) “Sara C. de Eccleston“ está regulada por un Reglamento Orgánico,
específico para dicho establecimiento, el que fue aprobado por Resolución N°
3.097-SED/2005;
Que la Profesora Delia AZZERBONI (DNI Nª 4.932.120) renunció al cargo de Regente
del I.S.P.E.I. “Sara C. de Eccleston“ - por jubilación - el 1° de febrero de 2009,
habiendo sido designada en tal cargo con anterioridad a la aprobación de la citada
Resolución;
Que la “Regencia“ está contemplada en el Capitulo 1° (Gobierno), del Titulo II
(“Organización Institucional“) del Anexo I del Reglamento Orgánico anteriormente
mencionado;
Que en su Articulo 28, dicho Reglamento establece que el referido cargo es electivo y a
término, extendiéndose por un lapso de cuatro años, con la posibilidad de una
reelección;
Que existe una laguna normativa en cuanto a la ausencia o vacancia del regente (a
diferencia de Rector y Vicerrector, en cuyos respectivos casos sí han quedado
previstas tales hipótesis);
Que la similar naturaleza que guardan los cargos de Rector, Vicerrector y Regente
-atento integrar los “órganos de Gobierno“ del establecimiento - dejaría abierta la
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posibilidad de aplicar las previsiones contempladas respecto de los primeros para
cubrir la falta de “ausencia“ y “vacancia“ en la Regencia;
Que para solucionar la omisión antes destacada, debe adoptarse una medida por única
vez y con carácter de excepción;
Que el Rectorado del ISPEI “Sara C. de Eccleston“, con el consentimiento del Consejo
Directivo, llamó a elecciones para el cargo de Regente por un plazo menor al
establecido en el Reglamento Orgánico - con carácter de emergencia -, toda vez que la
próxima renovación de autoridades deberá realizarse a comienzo del año 2010;
Que por vía de excepción se propicia hacer coincidir la duración del cargo del nuevo
Regente con la finalización del mandato de las autoridades del Gobierno Institucional,
por lo que dicho mandato no habrá de durar 4 años;
Que se ha realizado el Acto eleccionario para la cobertura del Cargo de Regente;
Que la duración en sus funciones del Regente electo habrá por lo tanto de abarcar
desde el momento en que efectivamente asuma el cargo hasta el inicio del ciclo lectivo
de 2010, fecha en la que las autoridades (Rectora y Vicerrectora) darán por finalizados
sus mandatos;
Que por lo tanto, el Regente electo, Lic. Ernesto ROCLAW, quien asumiera sus
funciones el 17 de febrero de 2009 se desempeñará - con carácter de excepción - sólo
por el término de un (1) año;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase al Profesor Ernesto ROCLAW (DNI 14.495.269 - FN° 360.530)
en el cargo del Regente de Nivel Terciario en el Instituto Superior del Profesorado del
Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ desde el 17 de febrero de 2009 y hasta el
inicio del ciclo lectivo de 2010, en reemplazo de la Sra. Delia AZZERBONI (DNI
4.932.120), quien renunciara a dicho cargo por haber accedido a su jubilación el 1° de
febrero de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Formación
Docente), y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 5.561 - MEGC/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 559.739/DGEGP/2009, la Resolución N° 577-MEGC/2009 y la
Carpeta N° 7508-MEGC/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la citada resolución autorizó a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a convocar a “Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición“ para la
cobertura, con carácter de titular, de cargos de Supervisión dependientes de esa
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Dirección General, aprobando además, las normas y condiciones aplicables a dicho
Concurso;
Que el concurso fue convocado a los fines de asegurar debidamente la continuidad de
la actividad administrativa del Estado a través de la cobertura de próximas vacantes de
cargos de supervisión docente, fundado en previsiones ciertas respecto de la cantidad
de supervisores que se encontrarían en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio
y, por haberse agotado en algunas áreas los listados oportunamente aprobados o
pudiendo resultar en algunos casos insuficientes para afrontar la situación;
Que el Concurso fue abierto en tiempo y forma y se encuentra en plena etapa de
desarrollo;
Que se han detectado deficiencias en la notificación de la Carpeta N°
7508-MEGC/2006 por la cual se intimaba a iniciar trámite jubilatorio al personal
docente que figuraba en el Anexo de la Disposición N° 1434/DGCFYC/2006;
Que existe la posibilidad de que algunos de los trámites de jubilación se retrasen por
diversas causas, situación que demoraría la efectiva toma de cargo por parte de
aquellos postulantes que resulten seleccionados al finalizar el Concurso;
Que ante lo expuesto resulta necesario adoptar mecanismos que aseguren la cobertura
de los cargos concursados y la debida información a los interesados;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Artículo 1°.- Sustituyese el “Anexo I“ de la Resolución N° 577/MEGC/2009 por el
“Anexo I“ contenido en la presente.
Artículo 2°.- Establécese que sólo se dará inicio a la tercera etapa del concurso reglado
por Resolución N° 577/MEGC/2009 para cada una de las áreas de supervisión
concursadas, una vez confirmado que existan cargos concursados en dicha área que
se encuentren vacantes.
Artículo 3°.- Establécese que en caso de haberse agotado el listado de interinatos y
suplencias conformado de acuerdo con lo normado por la Resolución N°
5292-MEGC/2007 para dicha área y, siendo necesaria la cobertura de alguna vacante,
la DGEGP podrá utilizar el listado resultante de las dos primeras etapas del concurso
reglado por Resolución N° 577/MEGC/2009.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada, de
Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente y de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 5.569 - MEGC/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 1122404-MEGC-2009, la Resolución N° 786-SED-2006 y su
Anexo y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 786-SED-2006 y Anexo, de fecha 27 de marzo de 2006
(publicada en el B.O.C.B.A N° 2428), se aprobó el plan de estudios del Postítulo en
Especialización Superior en Políticas de Infancia que se dictaba en la Escuela Normal
Superior N° 8 “Julio A. Roca“, dependiente de la actual Dirección de Formación
Docente, con vigencia para tres cohortes de alumnos;
Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en la actuación citada en el “Visto“ y lo
informado por la Dirección de Formación Docente, la duración de cada cohorte es de
un año y medio, razón por la cual habiendo sido aprobado el Postítulo con fecha 27 de
marzo de 2006, recién culminaría su vigencia a mediados del año 2010;
Que habida cuenta que la Escuela Normal Superior N° 8 “Julio A. Roca“, se encuentra
en obras, el Postítulo no puede continuar dictándose en sus instalaciones, razón por la
cual se ha solicitado el cambio de sede y, propuesta la Escuela Normal Superior N° 2
“Mariano Acosta“, sus autoridades han accedido;
Que la Dirección de Formación Docente ha prestado su anuencia para este cambio de
sede;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, también ha
prestado conformidad al cambio de sede impulsado, toda vez que no supone una
prórroga del plazo autorizado por la Resolución N° 781-SED-2006;
Que por ser sólo un cambio de sede donde se continúe con el dictado del Postítulo
hasta finalizar la vigencia aprobada oportunamente, no corresponde seguir el circuito
indicado en la Resolución N° 2569-MEGC-2008 y Anexos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le es propia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el cambio de sede del Postítulo “Especialización Superior en
Políticas de Infancia“, aprobado por la Resolución N° 781-SED-2006 y Anexos (BOCBA
N° 2428), a la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano Acosta“, hasta que finalice el
plazo de vigencia previsto en el artículo 2° de la misma.Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 82 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1120026/2009, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y
Decreto N° 325-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824) y el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A N° 2.829), y
CONSIDERANDO::
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Eje Rincón y Alsina“;
Que a tal fin la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA
MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 490.710,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto N° 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N°
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor N° 374/2009
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Eje Rincón y Alsina“;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto N°
325-GCBA-2008, la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor N° 374/09,
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Eje Rincón y Alsina“; y el
Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
DIEZ ($ 490.710,00)
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 374/09, para el día 9 de
Octubre 2009 a las 14:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
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partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 9de Octubre de 2009 a
las 13:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 83 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1120018/2009, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y
Decreto N° 325-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824) y el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A N° 2.829), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Plan DHB 1/2009 - Demarcación Horizontal para Ciclovías. Primera
Etapa. “;
Que a tal fin la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL CINCUENTA ($ 483.050,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto N° 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N°
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor N° 372/2009
referente a la Obra: “Plan DHB 1/2009 - Demarcación Horizontal para Ciclovías.
Primera Etapa“;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto N°
325-GCBA-2008, la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2075-GCBA-2007.
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor N° 372/09,
referente a la Obra: “Plan DHB 1/2009 - Demarcación Horizontal para Ciclovías.
Primera Etapa“; y el Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL CINCUENTA ($ 483.050,00)
Artículo 2°.Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 372/09, para el día 9 de
Octubre 2009 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
Artículo 3°.Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 9de Octubre de 2009 a
las 13:00 hs.
Artículo 6°.Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 84 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1119920/2009, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y
Decreto N° 325-GCBA-2008 , la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2.075-GCBA-2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Corredor Norte“;
Que a tal fin la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 469.955,00);
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Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto N° 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N°
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor N° 375/2009
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Corredor Norte“;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto N°
325-GCBA-2008, la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor N° 375/09,
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Corredor Norte“; y el
Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 469.955,00)
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 375/09, para el día 9de
Octubre 2009 a las 14:30 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 9de Octubre de 2009 a
las 13:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 85 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1120008/2009, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y
Decreto N° 325-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824) y el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A N° 2.829), y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Corredor del Bajo“;
Que a tal fin la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 486.640,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto N° 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N°
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor N° 373/2009
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Corredor del Bajo“;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto N°
325-GCBA-2008, la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor N° 373/09,
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías. Corredor del Bajo“; y el
Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 486.640,00)
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 373/09, para el día 9 de
Octubre 2009 a las 13:30 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 9de Octubre de 2009 a
las 13:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte y
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remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 674 - MDUGC/09
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2.009.
VISTO: el Expediente N° 29.285/09, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064 y el Decreto N° 766-GCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente señalado tramita la Licitación Pública N° 1535/2.009 para la
obra “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”;
Que, por Resolución N° 510-MDUGC/09 se aprobó la presente Licitación y los pliegos
de la misma;
Que, por Resolución N° 586-MDUGC/09 se dispuso el presente llamado para el 24 de
agosto de 2.009 al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 25/2.009 las únicas ofertas que se
recibieron fueron las correspondientes a las firmas DYCASA SA, CONSTRUCTORA
SAN JOSÉ S.A. y RIVA S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación, habiendo analizado las ofertas presentadas por las
empresas en cuestión, propició preadjudicar la presente obra a la empresa RIVA S.A.,
por un monto $ 55.430.363,39;
Que, por Registro N° 1.099.128-MDUGC/09 la empresa DYCASA S.A. presentó
observaciones a las demás ofertas de la presente Licitación;
Que, tales observaciones fueron debidamente evacuadas por la Gerenciadora del Plan
de Obras del Teatro Colón, mediante Informe Técnico elevado por Nota de Pedido N°
711 de fecha 09 de septiembre de 2.009 dirigida a la Unidad Proyecto Especial Teatro
Colón;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación N° 24/2.009,
encontrándose las empresas oferentes debidamente notificadas;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme los términos de la Ley 1.218.
Por ello y, en uso de las facultades delegadas por el Sr. Jefe de Gobierno mediante el
Decreto 766-GCBA/09;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.535/2.008 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 2°.- Adjudícase la Obra “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio
Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón” a la firma RIVA S.A.
por un monto total de $ 55.430.363,39.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la presente obra serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2.009 y 2.010.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas RIVA S.A.,
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. y DYCASA S.A., a la Unidad Proyecto Especial del
Teatro Colón y, cumplido gírese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Chaín

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 613 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 28.549/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de PALECO S.A., referida a la
solicitud de redeterminación de precios de la obra “Reparación y/o Reconstrucción de
Veredas y Vados –CGP N° 7“, en el marco de la Licitación Privada Regimen Obra
Menor N° 397/04 adjudicada mediante Disposición N° 43-DGAyL/05 de fecha 18 de
marzo de 2.005;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto N° 1.295-PEN/02 (B.O. N° 29.945) y DNUN° 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A N°
1.796) y el Decreto N° 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A N° 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley N° 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. N° 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Sr. Director General Acciones en la Vía Pública y la
empresa contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N°
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General Acciones en la Vía Pública y PALECO S.A., en el marco de la
Licitación Privada Regimen de Obra Menor N° 397/04 en la obra “Reparación y/o
Reconstrucción de Veredas y Vados – CGP N° 7” adjudicada mediante Disposición N°
43DGAyL/05 de fecha 18 de marzo de 2.005, que como Anexo forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.647 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1444/93 y el Acta Paritaria 14/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, resulta menester la cobertura de los cargos de Auxiliares del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en el nivel “División”;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Cese a partir del 01/10/2009 al agente FERNANDEZ, ELIEL, CUIL Nº
20-34566374-7, contratado bajo el régimen del Decreto 948/05 y la Resolución
1924/MHGC/07, como Auxiliar del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público en el
nivel “División”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
840/MAYEPGC/2009.
Artículo 2º.- Desígnase a la agente DANERI MANCEBO, ROSA NATALI, CUIL Nº
23-31976002-4, contratada bajo el régimen del Decreto 948/05 y la Resolución
1924/MHGC/07, como Auxiliar del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público en el
nivel “División” asumiendo la partida 3501.0000 AA01 F24, a partir del 01/10/2009 y
hasta el 31/12/2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada de la
presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, vuelva a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para notificación de los agentes
involucrados y su pertinente archivo. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 1.673 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.051.102-DGTALMAEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
N° 533-MAyEPGC/09, a partir del 1 de agosto de 2.009, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora Magdalena Teresa Figueroa, D.N.I. 13.214.775,
CUIL. 27-13214775-8, como Personal de la Planta de Gabinete del citado Ministerio;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
533-MAyEPGC/09, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señora Magdalena Teresa Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8, como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es
a partir del 1 de agosto de 2.009, con 4.800 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 3.623 - DGR/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: Lo establecido por la Resolución N° 220-AGIP/08 (BO CBA N° 2.915), la
Resolución N° 1521-DGR/08 (BOCBA N° 2.930) y sus mo dificatorias Resoluciones N°
2513-DGR/08 (BOCBA N° 2.968), N° 2706-DGR/08 (BOCBA N° 2.983), N°
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3824-DGR/08 (BOCBA N° 3.058) y N° 2326-DGR/09 (BOCBA N° 3.209), y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 220-AGIP/08 establece los nive les de medición de Riesgo Fiscal
que serán de aplicación para los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos;
Que el Artículo 3° de la mencionada Resolución fija los parámetros objetivos a ser
evaluados a fin de proceder a la determinación del nivel de Riesgo Fiscal de los
contribuyentes y/o responsables;
Que el Artículo 5° de la Resolución citada faculta a la Dirección General de Rentas a
definir periódicamente las acciones y/u omisiones susceptibles de ser encuadradas en
cada uno de los niveles de Riesgo Fiscal, de conformidad con los parámetros
establecidos;
Que resulta apropiado ampliar los supuestos contemplados en las normas citadas en el
Visto, frente a los contribuyentes y/o responsables que tengan iniciado un
procedimiento de determinación de oficios y/o instruido un sumario por incumplimiento
de obligaciones tributarias de naturaleza substancial o formal.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución N° 220-AGIP /08,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 1° de la Reso lución N° 1521-DGR/08, con las
modificaciones introducidas por las Resoluciones N° 2513-DGR/08, N° 2706-DGR/08,
N° 3824-DGR/08 y 2623-DGR/09; el siguiente inciso: L) Los contribuyentes y/o
responsables que tengan iniciado un procedimiento de determinación de oficio y/o
instruido un sumario por incumplimiento de obligaciones tributarias de naturaleza
substancial o formal.
Artículo 2°.- La presente resolución regirá a parti r de la fecha de su publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Leguizamon

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2236 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.058-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Eva Teresa González, D.N.I. 05.386.692, CUIL. 27-05386692-7, ficha 369.263,
como Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”, D.E. 4°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Eva Teresa González,
D.N.I. 05.386.692, CUIL. 27-05386692-7, ficha 369.263, como Profesora, interina, con
5 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, D.E. 4°, desde el 9
de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2.008;
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.237 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.348-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Claudio Caffaratti, D.N.I. 16.335.738, CUIL. 20-16335738-1, ficha
412.197, como Maestro de Enseñanza Práctica, interino, en la Escuela Técnica N° 8,
D.E. 13 “Paula Albarracin de Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Marcelo Claudio
Caffaratti, D.N.I. 16.335.738, CUIL. 20-16335738-1, ficha 412.197, como Maestro de
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Enseñanza Práctica, interino, en la Escuela Técnica N° 8, D.E. 13 “Paula Albarracin de
Sarmiento”, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.238 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.349-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana Isabel Alonso, L.C. 05.695.036, CUIL. 27-05695036-8, ficha 369.326, como
Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 8, D.E. 13 “Paula
Albarracin de Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana Isabel Alonso, L.C.
05.695.036, CUIL. 27-05695036-8, ficha 369.326, como Profesora, interina, con 4
horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 8, D.E. 13 “Paula Albarracin de Sarmiento”,
del Ministerio de Educación, desde el 17 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.262 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
Visto: El Expediente N° 43.175/07, I, II y III CUERPOS, Y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de División Médico Quirúrgico, con 40
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Gustavo Jorge Agostinelli, D.N.I. 08.565.468, CUIL. 20-08565468-4, ficha 309.575;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Jorge Agostinelli, D.N.I.
08.565.468, CUIL. 20-08565468-4, ficha 309.575, como Jefe de División Médico
Quirúrgico, con 40 horas semanales, partida 4025.0000.MS.19.011 (P.63), en el
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y sus modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo
de Jefe Sección Consultorios Externos, titular, con 40 horas semanales, partida
4025.0000.MS.19.016 (P.65), del citado Hospital.
Articulo 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 Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público
RESOLUCIÓN N° 1.711 - MAYEPGC - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: el Registro N° 67-DGPeIH/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el registro citado en el visto la Dirección General Espacios Verdes, da cuenta
de la donación de que fuera objeto por parte del Aula de Poesía Española Antonio
Machado, de una placa de homenaje, realizada en acero inoxidable, para ser colocada
al pié del busto a Miguel de Cervantes Saavedra emplazado en el “Jardín de Los
Poetas”, en el Parque “Tres de Febrero”, cuyas dimensiones son 0,35 x 0,23 mts, con
la siguiente leyenda: Miguel de Cervantes Saavedra 1547 – 1616 Aula de Poesía
Española “Antonio Machado” Donación de la Fundación Alejandro G. Roemmers 23 de
abril de 2009;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS ($ 500,00), adjuntando la repartición los formularios de donación
respectivos;
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura,
informó que desde el punto de vista histórico no encuentra inconveniente en el texto de
la placa;
Que cabe resaltar que por el Decreto N° 1.815/91, se establece en su artículo 1° que
toda colocación de placas de homenaje en lugares públicos será autorizada por
resolución conjunta del Secretario de Educación y Cultura y del Secretario del área
bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por
terceros quedará a cargo del área competente de la Dirección General Espacios
Verdes;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por la Ley N° 2.506 y los
Decretos N° 2.075/07 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase la colocación de una placa de homenaje a Miguel de Cervantes
Saavedra en el busto emplazado en el “Jardín de Los Poetas” en el Parque “Tres de
Febrero”, con la siguiente leyenda:
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
1547 -1616
AULA DE POESÍA ESPAÑOLA
“ANTONIO MACHADO”
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DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ALEJANDRO G. ROEMMERS
23 DE ABRIL DE 2009
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público y de Cultura, a las Direcciones General de Espacios
Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al interesado. Cumplido
archívese. Piccardo - Lombardi

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 31 - H.O.I/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2/HOI/2009 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 928/2009 Contratación de un
Servicio para llevar a cabo Mantenimiento Integral de Dos Ascensores (periodo 24
meses), perteneciente a este Hospital;
Que, a fs. 6 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
2010 y 2011;
Que, mediante Disposición Nº 9/H.O.I./2009 de fecha 23 de abril de 2009 obrante a fs.
8, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 928/2009 para el día 15 de mayo de 2009 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1282/2009 obrante a fs.
191/192 se recibió cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 PONS
FRANCISCO JAVIER, Oferta Nº 2 ELECTROMECANICA ARCOS S.A. Oferta Nº 3
SOSA RAMÓN y, Oferta Nº 4 ASCTEM S.R.L.;
Que, a fs. 221, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1912/2009 obrante a fs. 222/223, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 3
SOSA RAMÓN Renglón Nº 1basándose en el Artículo 108° CAPITULO VIII – TÍTULO
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QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio, de la Ley N° 2095/2006 y en un todo
de acuerdo al Informe (Asesoramiento) Nº 1526/DGRFISS/09 oportunamente brindado
a fs. 218;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007;
EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 928/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Contratación de un Servicio para llevar
a cabo el Mantenimiento Integral de Dos Ascensores (periodo 24 meses)
pertenecientes a este hospital, a la firma: Oferta Nº 3 SOSA RAMÓN. Renglón Nº 1,
por un total de Pesos: Once Mil Cuarenta con 00/100.- ($ 11.040,00), ascendiendo el
total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos: Once Mil Cuarenta con
00/100.- ($ 11.040,00) para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, según el siguiente detalle
Reng. Nº
Cant.
Precio Unit. $
Imp. Total $
Prop. Nº
Firma
1
24 mes.
460,00
11.040,00
3
SOSA
RAMÓN
Total Preadjudicado: $ 11.040,00
SON PESOS: Once Mil Cuarenta con 00/100.Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009; 2010 y 2011, según corresponda.Articulo 3º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009; 2010 y 2011, según corresponda.Articulo 4º -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese. Gil Saenz - Coda

DISPOSICIÓN Nº 33 - H.O.I/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3/HOI/2008 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
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Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1208/2009 Contratación Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave (periodo 24 meses), Reparación
Ablandador y Modificación Posición Display, Número Patrimonial 122.276,
perteneciente a este Hospital;
Que, a fs. 16/17 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
2010 y 2011;
Que, mediante Disposición Nº 17/H.O.I./2009 de fecha 26 de mayo de 2009 obrante a
fs. 20, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 1208/2009 para el día 17 de junio de 2009 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1626/2009 obrante a fs.
105 se recibió una (1) oferta de la siguiente firma: Oferta Nº 1 MARCHESE SERGIO
DANIEL;
Que, a fs. 118, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1905/2009 obrante a fs. 119/121, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 1
MARCHESE SERGIO DANIEL Renglón Nº 1; Nº 2 y Nº 3basándose en el Artículo 109°
CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “ ünica oferta (oferta conveniente – precio
conveniente)” de la Ley N° 2095/2006 y en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento Nº 1/HOI/09 oportunamente brindado a fs. 114;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007;
EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1208/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Contratación Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Autoclave (periodo 24 meses), Reparación Ablandador y
Modificación Posición Display, Número Patrimonial 122.276, perteneciente a este
hospital, a la firma: Oferta Nº 1 MARCHESE SERGIO DANIEL. Renglón Nº 1; Nº 2 y Nº
3, por un total de Pesos: Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis con 25/100.- ($
36.976,25), ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos:
Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis con 25/100.- ($ 36.976,25) para este
Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente
detalle:
Reng. Nº
Cant.
Precio Unit. $
Imp. Total $ Prop. Nº
Firma
1
1 unid.
2084.25
2084.25
1
Marchese
Sergio Daniel
2
24 mes.
1401.75
33642.00
1
Marchese Sergio
Daniel
3
1 unid.
1250.00
1250.00
1
Marchese Sergio
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Daniel
Total Preadjudicado:
$ 36.976,25
SON PESOS: Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis con 25/100.
Articulo 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009; 2010 y 2011, según corresponda.Articulo 3º -Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 147/151.
Articulo 4º -Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese.- Gil Saenz - Coda

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 104 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y el Expediente N°
26.888/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1610/09 cuyo
objeto es la “Adquisición de Herramientas Mayores”, con destino a las Direcciones
Generales Espacios Verdes, Ferias y Mercados, Política y Desarrollo del Espacio
Público, Regeneración Urbana y Alumbrado Público, Técnica Administrativa y Legal,
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, Parque Tres de Febrero,
Reserva Ecológica Costanera Sur, Jardín Botánico Carlos Thays, todos dependientes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 755/GCBA/09 se ha modificado la estructura orgánico funcional
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por lo que cabe aclarar que la Dirección
General Política y Desarrollo del Espacio Público fue suprimida, y la Dirección General
Regeneración Urbana y Alumbrado Público actualmente se denomina Dirección
General Alumbrado;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales que rigió dicha licitación;
Que por Disposición N° 71-DGTALMAEP/09, de fecha 8 de julio de 2009, esta
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Dirección General llamó a Licitación Pública N° 1610/09 para el día 12 de agosto de
2009 a las 12.00 hs., de conformidad a lo previsto en el artículo 31, párrafo primero, de
la Ley N° 2.095, y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
presente procedimiento licitatorio, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos ($449.300);
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2066/09, de fecha 12 de agosto de 2009,
se recibieron catorce (14) ofertas: 1) Ernesto J. Schraiber S.R.L.; 2) Tacso S.R.L.; 3)
Benedetti S.A.I.C.; 4) Indura Argentina S.A.; 5) Intepla S.R.L.; 6) Tecnoelectric S.R.L.;
7) Fuegotecnic S.R.L.; 8) Desarrollo de Equipos Industriales S.A.; 9) Servefer S.R.L.;
10) Premier Plus S.R.L.; 11) Melenzane S.A.; 12) Aldansa S.A; 13) Aceros Siderac
S.A.; 14) Motores y Repuestos S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto
Reglamentario N° 754/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas. En este
sentido, por el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2215/09, se preadjudicaron los
Renglones N° 1, 6, 8, 9, 11, 29, 30 y 36 a favor de la firma Aldansa S.A.; el Renglón N°
2 a favor de la firma Tecnoelectric S.R.L.; los Renglones N° 4, 7, 12, 37, 41 y 42 a favor
de la firma Servefer S.R.L; el Renglón N° 5 a favor de la firma Intepla S.R.L.; los
Renglones N° 10, 13, 18, 33, 39, 40 y 45 a favor de la firma Benedetti S.A.I.C; los
Renglones N° 15, 16, 34 y 35 a favor de la firma Tacso S.R.L., el Renglón N° 19 a favor
de la firma Desarrollo de Equipos Industriales S.A.; los Renglones N° 21, 22, 23, 24 y
25 a favor de la firma Melenzane S.A.; los Renglones N° 14 y 26 favor de la firma
Aceros Siderac S.A.; los Renglones N° 27, 28 y 31 a favor de la firma Ernesto J.
Schraiber S.R.L; los Renglones N° 43 y 44 a favor de la firma Premier Plus S.R.L; el
Renglón N° 38 a favor de la firma Indura Argentina S.A., al resultar sus ofertas las más
convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido en los artículos 108
y 109 de la citada Ley N° 2.095;
Que asimismo, y conforme surge del Dictamen mencionado en el considerando
anterior, no se recibieron ofertas para los Renglones N° 3 y 20 por lo cual han quedado
desiertos;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación, en la cartelera de la
Repartición contratante los días 18, 21 y 22 de septiembre de 2009, y en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se notificó a todos los oferentes, no
habiéndose recibido impugnaciones al respecto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13° del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1610/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31°, párrafo primero, de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Adjudíquense los Renglones N° 1, 6, 8, 9, 11, 29, 30 y 36, a favor de la
firma Aldansa S.A. por la suma de pesos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y
dos con cuatro centavos ($49.352,04); el Renglón N° 2 a favor de la firma Tecnoelectric
S.R.L por la suma de pesos mil cien ($1100); los Renglones N° 4, 7, 12, 37, 41 y 42 a
favor de la firma Servefer S.R.L por la suma de pesos sesenta mil ochocientos
cincuenta y cuatro con ochenta y cuatro centavos ($60.854,84); el Renglón N° 5 a favor
de la firma Intepla S.R.L por la suma de pesos veintitrés mil setecientos sesenta con
treinta centavos ($23.760,30); los Renglones N° 10, 13, 18, 33, 39, 40 y 45 a favor de
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la firma Benedetti S.A.I.C por la suma de pesos doce mil ochocientos cinco ($12.805);
los Renglones N° 15, 16, 34 y 35 a favor de la firma Tacso S.R.L. por la suma de pesos
treinta y seis mil quinientos cuarenta y tres ($36.543); el Renglón N° 19 a favor de la
firma Desarrollo de Equipos Industriales S.A. por la suma de pesos ochenta y tres mil
setecientos ($83.700); los Renglones N° 21, 22, 23, 24 y 25 a favor de la firma
Melenzane S.A. por la suma de pesos ciento treinta y un mil veinte con ochenta y tres
centavos ($131.020,83); los Renglones N° 14 y 26 a favor de la firma Aceros Siderac
S.A. por la suma de pesos setenta y cinco mil novecientos noventa y seis ($75.996); los
Renglones N° 27, 28 y 31 a favor de la firma Ernesto J. Schraiber S.R.L por la suma de
pesos diecisiete mil setecientos setenta y seis con ochenta y ocho centavos
($17.776,88); los Renglones N° 43 y 44 a favor de la firma Premier Plus S.R.L por la
suma de pesos veintitrés mil doscientos treinta ($23.230); y el Renglón N° 38 a favor
de la firma Indura Argentina S.A por la suma de pesos cinco mil novecientos setenta y
uno con treinta y cinco centavos ($5.971,35) para la “Adquisición de Herramientas
Mayores” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Decláranse desiertos los Renglones N° 3 y 20 de la referida Licitación.
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Exhíbase
copia de la presente Disposición en la cartelera del Area de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales Espacios Verdes, Ferias y
Mercados, Alumbrado, Técnica Administrativa y Legal, Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano, Parque Tres de Febrero, Reserva Ecológica Costanera
Sur, Jardín Botánico Carlos Thays, todos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Legarre

Convenio
Área Jefe de Gobierno

CONVENIO MARCO
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “GCBA“
representado en este acto por el Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, con
domicilio en la calle Bolívar NO 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una
parte, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en adelante “PNUD“,
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representada en este acto por Carlos Felipe Martínez, representante residente en
Argentina, con domicilio en la calle Esmeralda 130 piso 13, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la otra en adelante “LAS PARTES“, convienen celebrar el presente
Convenio Marco.
CONSIDERACIONES PREVIAS:
Que el Gobierno ha emprendido un proceso denominado Buenos Aires Compromiso
2020 que busca involucrar a organizaciones sociales de un gran espectro de la Ciudad
de Buenos Aires, en el establecimiento de prioridades de políticas públicas de mediano
y largo plazo;
Que el Gobierno ha solicitado al PNUD cooperación técnica para poder apuntalar y
fortalecer el proceso de convocatoria y discusión;
Que el PNUD tiene entre sus finalidades en el Programa de País 2005-2009 y en el
que está preparando 2010-2014, la promoción y fortalecimiento de espacios públicos
de diálogo entre gobierno y ciudadanos, con el objeto de apoyar el desarrollo de
mejores prácticas democráticas;
Que se entiende que el desarrollo del presente Acuerdo de Cooperación coadyuvará a
los objetivos apuntados.
Los antecedentes expuestos ameritan la suscripción del presente CONVENIO MARCO,
de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Gobierno y el PNUD acuerdan que el segundo asistirá al primero en el
marco de la iniciativa Buenos Aires Compromiso 2020, y por el año 2009, a través de
las siguientes actividades:
1. Orientación técnica y metodológica del proceso. El PNUD podrá apoyar el diseño de
los instrumentos e instancias metodológicas que sirvan de base para el diálogo entre
ciudadanos y entre éstos y el Gobierno de la CABA, y proveer herramientas para la
facilitación y seguimiento de este proceso.
2. Capacitación de funcionarios y legisladores de la Ciudad, así como representantes
de las organizaciones sociales, en procesos de deliberación sobre políticas públicas.
3. Provisión de materiales, documentos y expertos nacionales e internacionales para la
orientación estratégica del proceso de diálogo entre actores
SEGUNDA: Para facilitar el cumplimiento de este apoyo, el PNUD solicitará la
colaboración del Proyecto Regional de Diálogos Democráticos, de la Dirección
Regional de América Latina y el Caribe del PNUD, el cual ofrece numerosas
experiencias y recursos técnicos para poner a disposición del Gobierno y su iniciativa.
TERCERA: El Gobierno se compromete a difundir que el apoyo del PNUD a la
iniciativa se da en los términos de la Cláusula Primera, los cuales se centran en la
provisión de cooperación técnica para preparar las condiciones del intercambio entre
los funcionarios de la GCABA y los ciudadanos.
CUARTA: Cada parte designará un responsable para la ejecución de este Acuerdo
Marco, los cuales establecerán un plan de trabajo conjunto a ser aprobado por las
partes, y que contenga un detalle de actividades y fuentes de financiamiento.
QUINTA: Los convenios específicos que se firmen en el marco del presente,
establecerán las acciones y actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, las
obligaciones a cargo de cada una de las partes, el presupuesto correspondiente y los
responsables de la dirección y ejecución del mismo. Se faculta al Señor Secretario
General a suscribir los Convenios Específicos.
SEXTA: El presente convenio tendrá una duración de cuatro meses contados a partir
de su celebración. Sin perjuicio de ello, “LAS PARTES“ podrán rescindir el acuerdo
unilateralmente, sin expresión de causa, notificando a la otra en forma fehaciente con
una anticipación no menor a un mes, no generando derecho a reclamo alguno para la
otra parte. La rescisión del presente Convenio Marco no suspenderá los convenios
específicos ni las actividades programadas de proyectos en ejecución que continuarán
hasta su total cumplimiento.
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SÉPTIMA: “LAS PARTES“ manifiestan que el presente no implicará erogación
presupuestaria alguna ni generará otros derechos y obligaciones que los emergentes
del mismo.
OCTAVA: La ley aplicable a todos los efectos derivados en este Convenio será el
Acuerdo marco suscripto por la República Argentina y el PNUD con fecha 26 de
octubre de 1985 y aprobado por ley 23396 del 10 de octubre de 1986.
Ambas partes manifiesten su plena conformidad con todas y cada una de las cláusulas
del presente convenio y en señal de aceptación lo suscriben en dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, ambos en español, a los 22 días del mes de setiembre
de dos mil nueve. MACRI - Martínez

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

DISPOSICIÓN N° 25 - GA/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002502/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N° 08/2009 para la
Contratación de servicios de control médico, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos noventa y siete mil seiscientos cuarenta ($97.640.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privad, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
6/7;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
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de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 08/2009 tendiente a la
contratación de servicios de control médico, con destino al Organismo, por el período
de un (1) año, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos noventa y siete
mil seiscientos cuarenta ($97.640.-)
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 08/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 2 de octubre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio

DISPOSICIÓN N° 33 - GA/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002502/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N° 08/2009 para la
Contratación de servicios de control médico, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto correspondiente, la
cual luce a fs. 6/7;
Que, por Disposición N° 25/2009, la Gerencia de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva;
Que, se remitieron nueve (9) invitaciones a empresas inscriptas en el rubro Nº 191 del
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA (RIUPP);
Que, atento a la proximidad de la fecha de apertura y tendiendo en cuenta los plazos
de publicación, es conveniente concertar una nueva fecha de apertura;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)

N° 3272 - 05/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y la Resolución Nº
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorícese la prórroga de la apertura de oferta correspondiente a la
Licitación Privada N°: 08/2009 para el día 7 de octubre de 2009 a las 12:00 horas.
Artículo 2°.- Emítase la Circular Modificatoria N° 1 que obra como Anexo de la presente
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a los interesados que hubieren retirado pliegos.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 111 - PG/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 10.689/2005, por el que se instruyó el Sumario N° 108/05 e
incorporado Expediente N° 11.141/2005, por el que se instruyó el Sumario N° 128/05, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General dispuso la instrucción del presente sumario, mediante
Resolución N° 043/PG/2005 glosada en copia fiel a fs. 110, a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder con
relación a las presuntas irregularidades en el trámite de habilitación y control del
inmueble sito en la cal e Martha Salotti N° 445, Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 1/108 se glosó copia fiel de la Causa N° F187/2005 caratulada “El Porteño
Apartments Ltda. s/ incidente de clausura“, tramitada ante el Juzgado en lo
Contravencional y de Faltas N° 12, Secretaría Unica, remitida a esta Procuración
General mediante providencia de fs. 109;
Que abierta la instrucción, a fs. 118 se incorporó al presente, el Expediente N°
11.141/2005, por el cual tramitara el Sumario N° 128/05, que fuera ordenado por la
otrora Secretaría de Seguridad mediante Resolución N° 046/SSEGU/2005 (en copia
fiel a fs. 19 y vta.), a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos investigados por el Juzgado Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Unica en los autos caratulados “ El Porteño
Apartments s/ falta de habilitación - incidente de clausura“, el cual fuera remitido a fs.
21 para su tramitación conjunta con el presente sumario, luciendo a fs. 3/11 de dicho
expediente, copia fiel de la sentencia recaída en dicha causa;
Que a fs. 121 luce el disco compacto que contiene copia digitalizada del Expediente N°
64.721/2004 -relacionado con la habilitación del hotel sito en la calle Martha Salotti N°
445, (fs. 104/105) y del Informe N° 258/MGEYA/04;
Que a fs. 125 vta., de acuerdo a las constancias de autos, se decretó la indagatoria de
los agentes José Ricardo Galizia, Eduardo Vázquez, Norberto Antonio Pessi y Walter
Ariel Duhalde y del entonces Director General de Habilitaciones y Permisos, Miguel
Angel Julio Figueroa;
Que a fs. 131/132, se recibió la declaración indagatoria del agente Galizia, empleado
del Departamento de Incendio, Térmicas e Inflamables, quien reconoció la firma y el
sello insertos en el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04 que obra a fs. 15 del
Expediente N° 64.721/2004, -agregado posteriormente en copia fiel a fs. 643 de las
presentes- y las actas de infracción de fs. 56/57;
Que explicó que los profesionales que hicieron el proyecto y la instalación del Hotel “El
Porteño“ solicitaron al Departamento de Incendios, a cargo del arquitecto Walter
Chiodini, la programación de la inspección de instalación contra incendio;
Que como dicho Departamento se encuentra dividido en cuatro zonas y la Zona 1
comprende Puerto Madero y Zona Centro, la inspección correspondiente a dicho hotel
estuvo a su cargo;
Que Galizia señaló que se constituyó allí y junto con los representantes técnicos del
establecimiento, revisó los sistemas contra incendio;
Que revisó el tanque de reserva exclusivo contra incendio y sus equipos de bomba,
realizándose la prueba de arranque de bombas para ver el funcionamiento, el que fue
aprobado;
Que luego recorrió todos los niveles de los pisos, para controlar los hidrantes y los
subsuelos, donde probó la presión de una de las mangueras;
Que respecto a las irregularidades consignadas en el Acta Circunstanciada del
24-01-2005 obrante en copia fiel a fs. 57 y vta., dijo que el Código de Edificación no
trata la prevención contra incendio en revestimientos, alfombras, cortinados y pisos de
madera y el Departamento Incendios sólo verifica los sistemas fijos de incendio,
hidrantes, rociadores y matafuegos y las cajas de escalera;
Que por ello, consideró que el establecimiento, a ese momento, tenía todos los
sistemas fijos de incendio en buen estado de operatividad y entonces se aprobó el
plano y se emitió el certificado correspondiente;
Que señaló que la entonces Dirección General de Fiscalización y Control tenía a su
cargo la evaluación ignífuga de revestimientos, alfombras, cortinados y pisos de
madera y una vez emitido el certificado, el inspector del Departamento de Incendios no
podía constituirse en el lugar hasta tanto no existiera un cambio de uso, modificaciones
en la superficie o alguna denuncia;
Que agregó que el hotel se hallaba en obra, que en algunos sectores se habían
colocado los pisos de madera, pero no se habían puesto los revestimientos y señaló
que la inspección se hace cuando el local se encuentra al final de la obra, para poder
verificar adecuadamente los diámetros de las cañerías;
Que el agente Vázquez, del Departamento de Incendios, Térmicas e Inflamables fue
indagado a fs. 133/134 y también reconoció la firma y el sello insertos en el Certificado
de Inspección Final N° 3.700/04 que obra a fs. 15 del Expediente N° 64.721/2004,
-agregado posteriormente en copia fiel a fs. 643 de las presentes-;
Que refirió que dicho certificado es válido y los elementos combustibles aludidos en el
acta del 24-01-2005, obrante en copia fiel a fs. 57 y vta., tales como cortinados,
alfombras y pisos de madera, están contemplados dentro de la carga de fuego
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consignada en el plano de condiciones contra incendio que motivó el certificado final
otorgado;
Que agregó que el Código de Edificación, no obliga el uso de procesos retardadores de
la combustión;
Que por el o, impugnó la validez del acta de inspección del 24-01-2005, que según la
Disposición obrante a fs. 65, no se sustenta en los Capítulos 412 y 4.7 del Código de
Edificación;
Que a fs. 135, se glosó copia certificada del artículo periodístico titulado “La gran fiesta
top de Buenos Aires“, publicado en el ejemplar de la revista “Gente y la actualidad“ N°
2.051, de la Editorial Atlántida S.A., del 09-11-2004;
Que a fs.142/143 prestó indagatoria el agente Pessi, Jefe de División del Departamento
de Incendios, Térmicas e Inflamables, quien también reconoció la firma y el sel o
insertos en el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04 que obra a fs. 15 del
Expediente N° 64.721/2004, -agregado posteriormente en copia fiel a fs. 643 de las
presentes-;
Que respecto al acta circunstanciada en copia certificada a fs. 56 y vta., señaló que la
actividad de contralor de las condiciones de funcionamiento relevadas en esa ocasión
no era competencia de la División a su cargo;
Que en cuanto al acta circunstanciada en copia certificada a fs. 57 y vta., informó que
la falta de tratamiento ignífugo en cortinados, alfombras y pisos de madera, al momento
de la inspección del 24-01-2005, no encuentra tratamiento en el Código de Edificación,
ni en la Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario N° 351 y en consecuencia, no es materia de análisis del Departamento
de Incendios;
Que explicó que cuando se hizo el estudio de la carga de fuego se calculó el efecto de
cortinas, pisos y alfombrado, de modo que los espesores de muros y la resistencia de
las puertas coincidían con la carga de fuego estipulada y aclaró que el tratamiento
ignífugo es en realidad retardatario del incendio, pero no es exigido por la
reglamentación;
Que a fs. 154/155 prestó declaración informativa el agente Walter Sergio Chiodini, Jefe
del Departamento Instalaciones contra Incendios, Térmicas Inflamables y Sanitarias y
además, a cargo de la Dirección Contralor de Instalaciones de la entonces Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que exhibido el Certificado Final de Condiciones contra Incendio N° 3.700/04 según
Capítulo 4.12 del Código de Edificación, en copia certificada a fs. 643, dijo que fue
extendido para el Expediente de condiciones contra incendio N° 15.359/2001 para la
obra sita en la cal e Juana Manso N° 1.490, esquina Aimé, esquina Petrona Eyle,
esquina Martha Salotti N° 445, para el uso de vivienda multifamiliar, oficinas
comerciales y hotel con estacionamiento, con una superficie cubierta total de 24.734,
24 mts. 2;
Que Chiodini explicó que en todo expediente de incendios, el interesado y el
profesional actuante deben presentar planos de proyecto de condiciones contra
incendio, para su estudio y posterior registro de conformidad a dichas condiciones,
establecidas en el capítulo 4.12 del Código de Edificación;
Que ejecutadas las obras, el profesional actuante debe presentar planos conforme a la
obra final de condiciones contra incendio, los cuales, -previa inspección por personal
del Departamento de Instalaciones contra Incendio y si cumplen con las condiciones
establecidas-, se registran conforme a obra final de incendio y se extiende el certificado
final;
Que agregó Chiodini que ante su ausencia, el personal de su Departamento cuenta con
autorizaciones extendidas por la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro y la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, para registrar tal
documentación, Aclaró que se implementó este sistema con el objetivo de respetar los
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tiempos administrativos;
Que Chiodini señaló que en este caso estuvo ausente y no intervino en el estudio,
verificación y registro de los planos glosados en el Expediente N° 64.721/2004;
Que exhibidas las actas circunstanciadas del 28-01-2005, obrantes a fs. 56/57 y vta. y
lo referente a los revestimientos mencionados (cortinas, alfombras y pisos de madera),
Chiodini afirmó que forman parte de la carga de fuego del sector de incendio
considerado, que en forma conjunta con el uso y el riesgo de la actividad, determinan
las características constructivas y de extinción de la obra de referencia;
Que agregó que el tratamiento ignífugo a los materiales citados y que ha sido solicitado
en el acta de fs. 57 y vta., no está contemplado en el Capítulo 4.12 del Código de
Edificación y que las observaciones efectuadas sobre temas de seguridad, carecen de
sustento técnico y legal;
Que a fs. 157 y en uso de su derecho, el agente Duhalde se negó a declarar;
Que a fs. 164 se decretó la indagatoria del entonces Director General de Fiscalización
y Control, Gustavo Torres;
Que a fs. 177/178 el agente Duhalde brindó explicaciones por escrito, respecto a su l
amado indagatoria;
Que señaló que al momento de los hechos se desempeñaba a cargo de la Dirección de
Habilitaciones y Permisos de la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana;
Que agregó que de ninguna manera permitió funcionar al local en cuestión o a algún
otro, sin habilitación y que ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires tiene entre sus funciones, autorizar y/o permitir el funcionamiento de locales
comerciales, sin habilitación, pues quien en realidad permite que un local funcione sin
habilitación es el propietario o inquilino, quien decide abrirlo y ponerlo a funcionar en
esas condiciones;
Que también refirió que la repartición encargada de establecer si los comercios que
funcionaban estaban habilitados, en debida forma era la Dirección General de
Fiscalización y Control, quien tenía el “Poder de Policía“, careciendo del mismo la
dependencia a su cargo;
Que a fs. 181/195 y vta. se agregó copia de las actuaciones realizadas por la Dirección
General de Fiscalización y Control en el hotel “El Porteño Apartments Ltda.“ entre
noviembre de 2004 y enero de 2005, detal adas en el Informe Técnico Legal U.L.A.P.
N° 2.858/DGFyC/2005 que luce a fs. 196 y vta.;
Que el agente Patricio Vázquez, inspector de la Dirección General de Fiscalización y
Control, prestó declaración informativa a fs. 201 y vta. y ratificó el contenido y la firma
del Informe de Inspección N° 160.200, solicitado en la Causa N° 16.440/04 por la
Fiscalía Contravencional N° 9 de fecha 07-12-2004, obrante en copia fiel a fs. 183/185
y vta.;
Que refirió que ingresó a trabajar el 01-08-2004 y que a la fecha de la inspección
realizada en la cal e Juana Manso N° 1.450, carecía de autonomía de trabajo,
credencial identificatoria, talonarios de actas de comprobación y fajas de clausura y
dependía del Coordinador Operativo Rodrigo Mario Cozzani, quien determinaba los
lugares inspeccionar y organizaba las órdenes de trabajo;
Que narró que en este caso puntual, en la constatación al í efectuada, se advirtió la
existencia de mesas, sil as, escenario y equipos de luces en el lugar de eventos,
ubicado en una construcción precaria con estructura metálica y cerramientos de lona
blanca y entonces se indicó al representante de la firma que para desarrollar
actividades para el rubro local de baile clase “C“ y o Música y Canto, se requería una
habilitación otorgada, por ser actividades que requieren inspección previa y que debía
entonces abstenerse de realizarlas hasta tanto no fueran habilitadas;
Que agregó que durante esa inspección el Coordinador Operativo Cozzani, se
comunicó a través de handy para hablar con Martín Cobo, a cargo del procedimiento, a
fin de interiorizarse del resultado y dio precisas instrucciones de no labrar actas de
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comprobación, sino un informe detal ado;
Que además, durante la constatación, entre las 10:50 y las 14:00 horas, no se verificó
ninguna actividad que generara ruidos molestos, que fuera el motivo de aquél a;
Que a fs. 202 vta., se decretó la indagatoria del ex Coordinador General de la Dirección
General de Fiscalización y Control, Rodrigo Mario Cozzani;
Que a fs. 203 y vta., se recibió la declaración informativa del agente Oscar Martín
Cobo, inspector del Area Fábricas y Grandes Locales y Estudios de Radio y Televisión
de Coordinaciones Especiales de la Dirección General de Fiscalización y Control, quien
ratificó el contenido y la firma del Informe de Inspección N° 160.200 del 07-12-2004,
obrante a fs. 183/185;
Que refirió que por orden del Coordinador Operativo, ingeniero Carlos López, se
presentó en la Fiscalía Contravencional N° 9, cuyo titular, en el marco de la Causa N°
16.440/04 - L, les solicitó al arquitecto Patricio Vázquez y a él, que se constituyeran en
la cal e Juana Manso al 1.400, a fin de efectuar una inspección y detectar ruidos
molestos, por la denuncia de un contribuyente;
Que se constituyeron al í a las 10:50 horas, donde fueron recibidos por el señor
Horacio Caride, constatando que se trataba de un solo predio, donde había dos
construcciones, una con chapa catastral 1.499 de la cal e Juana Manso, donde
funcionaban oficinas administrativas, salones de ventas y un departamento creativo;
Que en otro sector sin chapa catastral que según Caride, correspondía a Juana Manso
N° 1.401, esquina Martha Salotti, se verificó la existencia de un salón de
aproximadamente 20 x 30 de estructura metálica y techo de lona tipo gazebo, con
pisos con alfombra y cortinados de tela;
Que continuando con su relato, señaló que al momento de la inspección, el local se
encontraba cerrado y armado con mesas acumuladas en la esquina del sector, había
garrafas, que fueron retiradas en su presencia y siete matafuegos colocados, aunque
sin tarjetas de recarga;
Que durante la inspección, fue l amado al handy por el Coordinador Operativo General,
Cozzani, quien le dijo que debía elevarle un informe y no levantar acta, el que luego le
fue remitido;
Que agregó que se le manifestó al encargado del local que para desarrol ar las
actividades de salón de baile clase “C“ y/o música y canto en vivo, debía contar con
habilitación y permiso otorgados, pues aquél as requerían habilitación previa;
Que a fs. 205/206 lucen los antecedentes del ex agente Gustavo Torres (D.N.I. N°
12.424.103), a quien se le aceptó su renuncia a partir del 11-02-2005, produciéndose
luego su baja definitiva;
Que el agente Carlos Heraldo López, Coordinador del Area Fábricas, Grandes Locales,
Estudios de Radio y Televisión de la Dirección General de Fiscalización y Control,
prestó declaración informativa a fs. 208 y vta., a quien le fue exhibido el Informe de
Inspección N° 160.200 del 07-12-2004, en copia certificada a fs. 183/185;
Que señaló que surge de tal informe, que los inspectores Cobo y Vázquez, por orden
de la Fiscalía Contravencional N° 9 en la Causa N° 16.440/04, a fin de verificar ruidos
molestos, se constituyeron en el domicilio sito en la cal e Juana Manso N° 1.450, el
07-12-2004 entre las 10:50 y las 14:00 horas y constataron que la actividad desarrol
ada
era
la
de
empresa
constructora,
salón
de
exposiciones,
conferencias,audiovisuales, promoción y eventos, con estacionamiento, pero no
constataron ruidos molestos, pues en dicho horario no había actividad;
Que sin embargo, durante la inspección se observó que el salón central estaba
equipado para desarrol ar la actividad de Salón de Baile Clase “C“ y/o Música y/o
Canto en vivo, y por eso, se le hizo saber al interesado que para realizar tal actividad
debía contar con habilitación previa y condiciones de seguridad, tales como detector de
metales y certificado anual de Bomberos;
Que agregó que el informe requerido por la referida Fiscalía fue elevado al Coordinador
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Operativo General, Cozzani, quien a su vez dio intervención al Area Técnico Legal,
donde se originaron dos nuevos informes, Nros. 505 y 510, remitidos al entonces
Director Gustavo Torres, quien según constancias de autos emitió la Disposición N°
642/DGFEC/2004;
Que además, destacó que Cozzani debió dar intervención al Area Nocturna para
verificar si existía actividad de baile y/o música y canto;
Que explicó que su función (la de López) era organizar las inspecciones, asignando a
los inspectores los lugares a verificar, de acuerdo a las denuncias de particulares,
oficios judiciales o pedidos de la Defensoría del Pueblo, pero en este caso no tuvo
ningún tipo de intervención;
Que a fs. 213/214, se recibió la declaración informativa del agente Héctor Oscar Soler,
Jefe del Area de Esparcimientos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y
Control;
Que refirió que en enero de 2005, por indicación del entonces Coordinador Operativo,
Cozzani, debió realizar una inspección en el Hotel conocido como “Alan
Faena“, en Puerto Madero;
Que se constituyó al í, con un grupo de inspectores, donde solicitó la documentación
pertinente de habilitación y el plano de habilitación visado, verificándose las
condiciones de seguridad e higiene;
Que en el recorrido se constató la existencia de un natatorio que no cumplía con las
condiciones de seguridad y habilitación correspondiente, por carecer de un solado
antideslizante, marcación de profundidad, servicio de guardavida, certificación de
análisis bacteriológico del agua y certificación final de Aguas Argentinas, por lo que se
procedió a la clausura inmediata y preventiva;
Que también se constató que el hotel no poseía la habilitación para funcionar como tal,
requiriendo inspección previa;
Que tampoco cumplía con las condiciones de seguridad por falta de tratamiento
ignífugo en cortinados, alfombras y revestimientos de madera, procediéndose también
a su clausura inmediata y preventiva;
Que refirió que hasta enero de 2005, el interesado debía solicitar la habilitación de un
hotel mediante la presentación, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de
Habilitaciones y Control, de toda la documentación, consistente en la aceptación de
Planeamiento por uso conforme y los planos de obra de todas las instalaciones, fueran
éstas civiles, mecánicas o electromecánicas;
Que entonces aquel a repartición debía verificar en el lugar, si la documentación
presentada coincidía con la realidad;
Que en caso de no existir irregularidades se otorgaba la habilitación;
Que en cambio, si mediaban observaciones, se intimaba al interesado a resolverlas
dentro de un plazo perentorio y cumplido el mismo, debía verificarse el cumplimiento de
las medidas intimadas y en caso negativo no podía otorgarse la habilitación;
Que agregó que en el supuesto en que se constatara que el hotel funcionaba sin
habilitación, debía derivarse la actuación a la Dirección General de Fiscalización y
Control para que el área específica inspeccionara el local;
Que a fs. 223/224, la Coordinación Enlace con Organismos Oficiales de la Dirección
General de Fiscalización y Control informó que el ex agente Rodrigo Mario Cozzani se
desempeñó al í como Coordinador Operativo, mediante sucesivos contratos de
locación de servicios desde el 01-01-2004 hasta el 15-02-2005 en que venciera el
último contrato, el cual no le fue renovado;
Que a fs. 232/300 se glosó copia certificada de la Causa N° I-10-07803/2005
caratulada “Juzgado Contravencional y de Faltas N° 12 s/ delito de acción pública“,
tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10;
Que se acompaña copia certificada de la Causa N° I-10-07803/2005, caratulada
“Juzgado Contravencional y de Faltas Nro. 12 s/Delito de Acción Pública“ (fs. 232/300);
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Que a fs. 311, a pedido de la Instrucción, la entonces Dirección General de Recursos
Humanos informó que no existen constancias de que Miguel Angel Julio Figueroa
(D.N.I. N° 13.315.312) se encuentre prestando servicios en los Cuadros de esta
Administración;
Que sobre la base de las pruebas colectadas por la Instrucción, se formularon, a fs.
313/314 y vta, los siguientes cargos: a José Ricardo Galizia: “En su condición de
inspector del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables
de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber suscripto el
Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra incendio de
fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar del
incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de que
se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“. A
Eduardo Hugo Vázquez: “En su condición de agente del Departamento de
Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, haber suscripto el Certificado de Inspección Final N°
3.700/04, sobre condiciones contra incendio de fecha 27-09-2004, referente al hotel
sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar del incumplimiento en dicho inmueble de
normas de prevención contra incendios y de que se encontraban afectadas sus
condiciones de seguridad, lo cual consta en la inspección efectuada el 24-01-05 por la
Unidad Polivalente de Inspecciones“.A Norberto Antonio Pessi: “En su condición de
Jefe de División del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e
Inflamables de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber
suscripto el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra
incendio de fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar
del incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de
que se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“. A Walter
Ariel Duhalde: 1°) “En su condición de agente del Departamento de Habilitaciones
Previas de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, haber permitido que el
Hotel “El Porteño“, sito en la cal e Martha Salotti N° 445, funcionara sin habilitación
previa, incumpliendo la normativa vigente que exige la clausura. 2° “En su condición de
agente del Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, no haber arbitrado las medidas necesarias, a fin de que ante
la Dirección General de Fiscalización y Control se iniciara el trámite administrativo de
clausura inmediata y preventiva del Hotel “El Porteño“, sito en la calle Martha Salotti N°
455, pese a que funcionaba ostensiblemente desde noviembre de 2004 sin la
correspondiente habilitación otorgada“;
Que habiéndose notificado los cargos y corrido vista de las actuaciones a los
sumariados, fueron presentados los descargos y ofrecimientos de prueba de Duhalde
(a fs. 328/330), Vázquez (a fs. 331/396), Galizia (a fs. 397/461) y Pessi (a fs. 463/466);
Que a fs. 467 y vta., se proveyó a la prueba ofrecida por los encartados;
Que a fs. 474/603 la defensa del inculpado Pessi acompañó como prueba documental,
la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo y su Decreto reglamentario N°
351/79;
Que a fs. 606/609 luce informe de la Dirección General de Fiscalización y Control
respecto a las funciones de la Unidad Polivalente de Inspecciones (U.P.I.), como
prueba informativa de la misma defensa;
Que a fs. 610/617 se agregó informe de la Dirección General de Fiscalización y Control
acerca de los agentes que diagramaron y/o coordinaron las inspecciones del hotel “El
Porteño“ entre noviembre de 2004 y enero de 2005;
Que a fs. 620/621, la defensa de Pessi acompañó como prueba documental, diskette
que contiene el Código de Edificación;
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Que a fs. 627/628 luce el alegato presentado por la defensa de Duhalde;
Que a fs. 629/771 se glosó copia del Expediente N° 64.721/2004 de solicitud de
habilitación del hotel “El Porteño“, certificada a fs. 773;
Que a fs. 775 se dio por decaído el derecho de alegar a los inculpados Pessi, Galizia y
Vázquez;
Que llegado así el momento de evaluar las conductas reprochadas a la luz de las
constancias probatorias reunidas, se pasará a analizar por separado, la situación de
cada uno de los sumariados;
Que a José Ricardo Galizia se le formuló el siguiente cargo: “En su condición de
inspector del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables
de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber suscripto el
Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra incendio de
fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar del
incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de que
se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“, luciendo
su concepto a fs. 138 y sus antecedentes a fs. 306;
Que el aludido certificado de inspección final, firmado por los sumariados Galizia,
Vázquez y Pessi, (fs. 643), dio cuenta de que el inmueble en cuestión cumplía con las
condiciones reglamentarias que para el uso establece el Código de Edificación en su
capítulo 4.12 “De la protección contra incendio“ y demás disposiciones
complementarias, ajustándose a lo consignado en los planos registrados el 31-03-2004
en el Expediente N° 15.359/2001;
Que recuérdese que en su indagatoria de fs. 131/132, Galizia reconoció la firma y el sel
o insertos en dicho certificado;
Que el acta circunstanciada de la inspección de dicho inmueble, del 24-01-2005 (en
copia fiel a fs. 56 y vta.), dio cuenta de que al í se desarrol aba la actividad de hotel con
natatorio y que se había constatado que poseía afectadas las mínimas condiciones de
funcionamiento y seguridad por no tener a ese momento: certificado final extendido por
Aguas Argentinas del natatorio, servicio médico para el usuario del mismo, análisis
bacteriológico cada quince días (el último fue presentado en diciembre de 2004),
seguro de responsabilidad para los usuarios del natatorio, elementos de salvataje,
barandas, escaleras de acceso al agua de la piscina ni focos subacuáticos de
iluminación;
Que en consecuencia, se procedió a la clausura preventiva e inmediata del local;
Que en esa misma fecha, se labró otra acta circunstanciada (en copia fiel a fs. 57 y
vta.), que dio cuenta de la actividad de hotel con servicio de comidas, garaje, natatorio,
etcétera;
Que se constató que el local no poseía habilitación, siendo la misma requerida con
carácter previo para desarrol ar dicha actividad, y también se dejó constancia de falta
de seguridad consistente en no tener certificado de tratamiento ignífugo en cortinados,
alfombras y pisos de madera, y el o también fue motivo de clausura preventiva e
inmediata;
Que tales hechos han sido las pruebas fundantes del cargo;
Que en su defensa, a fs. 460/461, Galizia impugnó el acta de inspección en cuestión
(en copia fiel a fs. 57 y vta.), por no sustentarse lo al í consignado por el inspector, en
las disposiciones de los capítulos 4.12 y 4.7 del Código de Edificación y sostuvo la
validez del cuestionado certificado de inspección final, en copia a fs. 643, por haber
sido emitido conforme los mentados capítulos de dicho código;
Que agregó este sumariado, que conforme a esa legislación, el “ignifugado“ consiste
en la aplicación de productos o tratamientos retardantes de combustión, lo que no está
previsto en dicho código, ni forma parte de los requisitos necesarios para obtener el
certificado final de condiciones contra incendio;
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Que Galizia señaló además que en su capítulo 4.12 ese código cuenta, para evaluar
las condiciones a aplicar, con un valor comparativo entre las distintas actividades
denominado “carga de fuego“, en el que se incluyen los poderes caloríficos de todos
los equipamientos, materiales, utensilios, equipos y revestimientos necesarios para el
desarrollo de la actividad, equiparándolos a kilogramos de madera distribuidos por
unidad de superficie y entonces dicho concepto, permite criteriosamente, el empleo de
cortinas, alfombras y pisos de madera, sin exigir certificado para su empleo;
Que así consta, efectivamente, en dicho capítulo 4.12, acompañado en copia por el
sumariado, a fs. 425/439 vta.;
Que Galizia concluyó entonces que al tiempo en que se efectuó la inspección y se
extendió el mentado certificado, el inmueble cumplía con todas las normas de
prevención contra incendio y no se hal aban afectadas sus condiciones de seguridad;
Que es importante destacar lo declarado en la informativa de fs. 154/155 por el agente
Chiodini, Jefe del Departamento Instalaciones contra Incendios, Térmicas
Inflamables y Sanitarias y a cargo además de la Dirección Contralor de Instalaciones,
de quien dependía el sumariado Galizia;
Que Chiodini explicó que en todo expediente de incendios, el interesado y el
profesional actuante deben presentar los planos de proyecto de condiciones contra
incendio establecidas en el capítulo 4.12 del Código de Edificación y una vez
ejecutadas las obras, el profesional debe presentar también planos conforme a obra
final de condiciones contra incendio;
Que agregó que estos planos, previa inspección por personal del Departamento de
Instalaciones contra Incendio y si cumplen con las condiciones establecidas, se
registran conforme a obra final de incendio y se extiende el certificado final;
Que Chiodini agregó que si bien no intervino en el caso motivo de reproche, tanto las
actas circunstanciadas del 28-01-2005, obrantes a fs. 56/57 y vta. como lo referente a
los revestimientos mencionados (cortinas, alfombras y pisos de madera), forman parte
de la carga de fuego del sector de incendio considerado, que en forma conjunta con el
uso y el riesgo de la actividad, determinan las características constructivas y de
extinción de la obra de referencia y subrayó (al igual que Galizia), que el tratamiento
ignífugo a los materiales citados exigido en el acta de fs. 57 y vta., no está
contemplado en el Capítulo 4.12 del Código de Edificación y que las observaciones
efectuadas sobre temas de seguridad, carecen de sustento técnico y legal;
Que es decir, que tanto la prueba documental aportada por Galizia, como las
contundentes afirmaciones de Chiodini, vienen a desvirtuar el reproche que le fuera
formulado;
Que en consecuencia, se declarará exento de responsabilidad a Galizia, en orden al
cargo formulado;
Que a Eduardo Hugo Vázquez se le formuló el siguiente cargo: “En su condición de
agente del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables de
la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber suscripto el
Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra incendio de
fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar del
incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de que
se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“, luciendo
su concepto a fs. 138 y sus antecedentes a fs. 307;
Que al reseñarse la conducta del inculpado Galizia, en el punto 4.I, ya se han descripto
las pruebas del cargo (idéntico al presente), consistentes en el Certificado de
Inspección Final N° 3.700/04, firmado por los sumariados Galicia, Vázquez y Pessi, (fs.
643) y las actas circunstanciadas de la inspección de dicho inmueble (fs. 56 y 57 y
vta.), ambas del 24-01-2005 y al í corresponde remitirse, “brevitatis“ causa;
Que en su defensa, a fs. 395/396, Vázquez (al igual que Galizia) impugnó el acta de
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inspección en cuestión (en copia fiel a fs. 57 y vta.), por los mismos fundamentos y
también insistió en la validez del cuestionado certificado de inspección final, en copia a
fs. 643;
Que este sumariado, al ser indagado a fs. 133/134, también reconoció la firma y el sel
o inserto en dicho certificado;
Que luego empleó idénticos argumentos a los esgrimidos por Galizia, al referirse al
“ignifugado“ (sosteniendo que no era exigible) y a la “carga de fuego“ y concluyó que al
momento de la inspección el inmueble se ajustaba a todas las normas de prevención
contra incendio y reunía las condiciones de seguridad necesarias y por ello se otorgó el
certificado de inspección final;
Que en apoyo de sus argumentos, también acompañó como prueba documental, un
ejemplar del Código de Edificación (glosado a fs. 331/394);
Que por último, al igual que en el caso de Galizia, deben reseñarse los conceptos
vertidos por el agente Chiodini, en su informativa de fs. 154/155, quien fuera Jefe del
Departamento Instalaciones contra Incendios, Térmicas Inflamables y Sanitarias, y a
cargo además de la Dirección Contralor de Instalaciones, de quien dependía el propio
Vázquez;
Que el nombrado Chiodini subrayó (al igual que Vázquez), que el tratamiento ignífugo
exigido en el acta en copia fiel a fs. 57 y vta., no es exigido por el Capítulo 4.12 del
Código de Edificación y que las observaciones efectuadas sobre temas de seguridad,
no se sustentan técnica, ni legalmente;
Que también en este caso, la prueba documental aportada por Vázquez y las
consideraciones vertidas por Chiodini, alcanzan a desvirtuar el reproche endilgado;
Que en consecuencia, se declarará exento de responsabilidad a Vázquez, en orden al
cargo formulado;
Que a Norberto Antonio Pessi se le formuló el siguiente cargo: “En su condición de
Jefe de División del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e
Inflamables de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber
suscripto el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra
incendio de fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar
del incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de
que se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“, luciendo
su concepto a fs. 138 y sus antecedentes a fs. 309;
Que también en este caso corresponde remitirse, brevitatis causa, a las pruebas de
cargo enumeradas al describirse la conducta del inculpado Galizia, en el punto 4.I (a
quien se le formulara idéntico cargo), esto es, el Certificado de Inspección Final N°
3.700/04, firmado por los sumariados Galizia, Vázquez y Pessi, en copia fiel a fs. 643 y
las actas circunstanciadas de la inspección de dicho inmueble (en copia fiel a fs. 56 y
57 vta.), ambas del 24-01-2005;
Que en su defensa, a fs. 463/466, Pessi negó ser Jefe de División del Departamento de
Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, por no ser ese su cargo ni su función, y afirmó en
cambio que su cargo es y ha sido el de Jefe de División de Seguridad contra Incendio
de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro;
Que sin embargo, es precisamente en la más destacada de las pruebas de cargo, esto
es, el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04 (en copia fiel a fs. 643), donde al pié
de la firma de Pessi, está inserto un sel o que reza: “Jefe división/departamento
instalaciones contra incendio, térmicas e inflamables y sanitarias. Dirección contralor
de instalaciones. D.G.F.O.C. F.C. 157.291“ y el propio Pessi reconoció su firma en su
indagatoria de fs.142/143, sin haber impugnado ni formulado observación alguna a
dicho sel o, observación que en todo caso, debió haber hecho antes de estampar su
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firma y por otro lado, ninguna probanza aportó en cuanto al cargo ahora esgrimido, por
lo que se lo tendrá entonces, como Jefe de División del Departamento de Instalaciones
contra Incendio, Térmicas e Inflamables de la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, tal su cargo indicado en el certificado en cuestión;
Que seguidamente Pessi aclaró que la autoridad encargada de habilitar y/o clausurar
es la Dirección General de Fiscalización y Control y no la entonces Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro, en tanto que la función de esta última es la de
registrar o no registrar planos de obra y de condiciones contra incendio;
Que explicó que el certificado de inspección final se confecciona sólo conforme a lo
determinado por el inspector de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro y l eva la firma de dicho agente, del Jefe de División y de Departamento;
Que agregó que en el plano final consta un sel o con la inscripción “la aprobación
del presente no implica el uso o habilitación del local“ y esto significa entonces, que el
hecho de que el plano de obra esté aprobado, no quiere decir que el local está
habilitado o que permita ser habilitado y concluyó entonces que el acta circunstanciada
(confeccionada por la Unidad Polivalente de Inspecciones -U.P.I.-) de fs. 56 y vta., es
ajena a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, habiendo sido
confeccionada por agentes de la ya disuelta Unidad Polivalente de Inspecciones
(U.P.I.), que tenía un área de trabajo distinta;
Que tal como ha señalado Pessi, consta en los planos en copia a fs. 736/737 y vta., la
leyenda “El presente registro no implica la habilitación de uso/s ni presta conformidad
alguna a los mismos“;
Que al igual que Galizia y Vázquez, Pessi rechazó lo consignado en el acta
circunstanciada del 24-01-2005 (en copia fiel a fs. 57 y vta.), referente a “falta de
seguridad consistente en no tener certificado del tratamiento ignífugo en cortinados,
alfombras y pisos de madera al momento de la inspección“, pues dicho tratamiento no
está previsto en el Código de Edificación, ni es un requisito para obtener el certificado
final de condiciones contra incendio y tampoco está contemplado en la Ley Nacional de
Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19.587, ni en su Decreto Reglamentario N° 351/79;
Que también señaló Pessi (al igual que los otros inculpados firmantes del certificado en
cuestión) que para extender tal documentación debe atenerse a la “carga de fuego“, ya
descripta por Galizia en su defensa;
Que en apoyo de sus argumentos, Pessi arrimó como prueba documental, ejemplares
de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo y de su Decreto reglamentario
N° 351/79 (a fs. 474/603) y diskette con la grabación del Código de Edificación (a fs.
620/621), en tanto que como prueba informativa de la misma defensa, luce a fs.
606/609 un informe de la Dirección General de Fiscalización y Control respecto a las
funciones de la Unidad Polivalente de Inspecciones (U.P.I.);
Que por otra parte y tal como se señalara al analizarse el desempeño de los
sumariados Galizia y Vázquez, es preciso traer aquí los conceptos vertidos por el
agente Chiodini en su informativa de fs. 154/155, quien fuera Jefe del Departamento
Instalaciones contra Incendios, Térmicas Inflamables y Sanitarias y a cargo además de
la Dirección Contralor de Instalaciones, de quien dependía el propio Pessi;
Que Chiodini señaló (al igual que este inculpado), que el tratamiento ignífugo exigido
en el acta circunstanciada en copia fiel a fs. 57 y vta., no es exigido por el Capítulo 4.12
del Código de Edificación y que las observaciones efectuadas sobre temas de
seguridad no se sustentan técnica ni legalmente;
Que también en este caso, la prueba documental aportada por Pessi y las
consideraciones vertidas por Chiodini, alcanzan a desvirtuar el reproche endilgado;
Que en consecuencia, se declarará exento de responsabilidad a Pessi, en orden al
cargo formulado;
Que a Walter Ariel Duhalde se le formuló el cargo 1°) “En su condición de agente del
Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección General de Habilitaciones y
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Permisos, haber permitido que el Hotel “El Porteño“, sito en la cal e Martha Salotti N°
445, funcionara sin habilitación previa, incumpliendo la normativa vigente que exige la
clausura“;
Que la defensa planteó, a fs. 328 y vta., que el cargo alude genéricamente a un
“incumplimiento de la normativa vigente“, pero no individualiza, concretamente, cuál es
la manda a que se hace referencia como incumplida y esta circunstancia obstaculiza la
debida defensa de su representado;
Que este planteo es inadmisible, puesto que el cargo ha sido debidamente fundado en
las pruebas de cargo detal adas en la providencia de fs. 313/314 y vta., a saber: 1ª)
acta circunstanciada de la Unidad Polivalente de Inspecciones del 24-01-2005 (en
copia fiel a fs. 56 y vta.), 2ª) acta circunstanciada de la Unidad Polivalente de
Inspecciones del 24-01-2005 (en copia fiel a fs. 57 y vta.), 3ª) Disposición N°
1.209/DGFyC/2005 (en copia fiel a fs. 63/66 y vta.), 4ª) Resolución del 01-02-2005
dictada en el Expediente F 187/2005, caratulado: “El Porteño Apartments Ltda. s/ falta
de habilitación y otra“, que tramitara ante el Juzgado Contravencional y de Faltas N° 21
de la Ciudad de Buenos Aires (en copia fiel a fs. 94/98 y vta.) y 5ª) declaración
informativa del agente Héctor Oscar Soler, Jefe del Area de Esparcimientos Masivos de
la Dirección General de Fiscalización y Control, de fs. 213/214;
Que es precisamente en las referidas actas, disposición y resolución judicial, donde se
ha precisado la normativa incumplida y esa es la prueba de cargo que Duhalde ha
tenido a la vista, junto con la totalidad del sumario, a fin de presentar su defensa;
Que atento lo expuesto, se rechazará este planteo;
Que el funcionamiento del referido hotel, sin contar con la habilitación previa ha
quedado plenamente acreditado con la prueba reunida durante la instrucción;
Que se contó con la declaración informativa, a fs. 213/214, del agente Héctor Oscar
Soler, Jefe del Area de Esparcimientos Masivos de la Dirección General de
Fiscalización y Control, quien refirió que en enero de 2005, por indicación del entonces
Coordinador Operativo, Rodrigo Cozzani, debió realizar una inspección en el hotel en
cuestión, junto con un grupo de verificadores;
Que como resultado de esa inspección, se constató la existencia de un natatorio que
no cumplía con las condiciones de seguridad y habilitación correspondientes, por
carecer de un solado antideslizante, marcación de profundidad, servicio de guardavida,
certificación de análisis bacteriológico del agua y certificación final de Aguas
Argentinas, clausurándose el mismo en forma inmediata y preventiva;
Que también se determinó que el hotel carecía de habilitación para su funcionamiento,
requiriendo para el o una inspección previa, que no se había realizado y también se
procedió a su clausura inmediata y preventiva;
Que precisamente, las actas circunstanciadas de la entonces Unidad Polivalente de
Inspecciones de fecha 24-01-2005 dieron cuenta de tales irregularidades;
Que en la obrante en copia fiel a fs. 56 y vta., se consignó que el local poseía
afectadas las mínimas condiciones de funcionamiento y seguridad por no tener al
momento de la inspección, habilitación, ni certificado final extendido por Aguas
Argentinas del natatorio; en tanto que en el acta que luce en copia fiel a fs. 57 y vta., se
asentó que el mismo local no poseía habilitación siendo la misma requerida con
carácter previo para desarrol ar la actividad (que en este caso era de la de hotel con
servicio de comidas, garaje, natatorio, etcétera);
Que en consecuencia, en ambas actas, se dejó constancia de haberse procedido a su
clausura preventiva e inmediata;
Que esta medida fue ratificada por la Dirección General de Fiscalización y Control
mediante Disposición N° 1.209/DGFyC/2005 (en copia fiel a fs. 63/66 y vta.) del
25-01-2005, la cual precisó encontrarse afectadas las siguientes condiciones de
funcionamiento: a) falta de habilitación del natatorio, b) falta de certificado final de
funcionamiento del natatorio extendido por Aguas Argentinas, c) falta de seguro de
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responsabilidad civil, póliza vigente a favor de los usuarios, d) falta de análisis
bacteriológico efectuado una vez cada quince días, e) falta de servicio médico para
usuarios del natatorio y f) falta de habilitación otorgada para la actividad que desarrolla
(hotel con servicio de comidas, con garaje y natatorio);
Que también enumeró que estaban afectadas las siguientes condiciones de seguridad:
g) falta de elementos de salvataje en el sector natatorio, h) falta de barandas en
escaleras de acceso al agua del natatorio, i) tenencia de focos subacuáticos de
iluminación en el natatorio y j) falta de certificado de tratamiento ignífugo en cortinados,
alfombras y pisos de madera;
Que en el mismo sentido, en el Expediente F 187/2005, caratulado: “El Porteño
Apartments Ltda. s/ falta de habilitación y otra“, que tramitara ante el Juzgado
Contravencional y de Faltas N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución
del 01-02-2005 se señaló, en lo que aquí interesa, lo siguiente: “IV. Consideraciones
finales. Sobre las irregularidades. Tal como es de público conocimiento, a finales del
año pasado fue inaugurado en la zona de Puerto Madero uno de los más importantes,
por sus características especiales, complejos hoteleros de esta ciudad, conocido como
“Faena Hotel“. Ahora bien, sin perjuicio de la notoria actividad desarrol ada en ese sitio,
surge, tal cual fuera descripto en este resolutorio, que el servicio de hotelería de dicho
complejo no contaría con la necesaria habilitación del gobierno local, no obstante lo
cual funcionaba en forma ostensible sin que ningún funcionario responsable advirtiera
dicha circunstancia o hiciera nada para impedirla.“ “Por todo lo expuesto, en base a las
consideraciones vertidas, a la legislación y jurisprudencia invocada es que: Resuelvo: I.
No hacer lugar, al levantamiento ni a la suspensión preventiva de la clausura,
solicitadas a fs. 43/47 de este incidente. II. Mantener la clausura del inmueble ubicado
en la cal e Martha Salotti 445 de esta ciudad, respecto de la actividad vinculada con el
servicio de hotelería hasta tanto se acredite en forma fehaciente el otorgamiento de la
habilitación correspondiente (Capítulo 2.1, arts. 2.1.8 y 2.1.9 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones - A.D. 700.5; arts. 7 y 8 ley 1217)... Firmado: Germán G.
Garavano. Juez“. (véase fs. 97 vta./98 y vta.);
Que en su defensa, Duhalde negó haber permitido funcionar al local en cuestión y
señaló que quien en realidad permite que el local funcione sin habilitación es el
propietario o inquilino, quien decide abrirlo y ponerlo a funcionar en esas condiciones;
Que este argumento resulta baladí, pues el inculpado pretende eximirse de su
responsabilidad haciendo hincapié en una cuestión fáctica, -que el titular o
contribuyente abre su negocio sin habilitación-, pero no es su función permitir o no
permitir su funcionamiento, pues tal función está reservada a la Administración;
Que señaló luego Duhalde, que no era su incumbencia determinar si los locales
funcionaban con habilitación o no, sino que la Dirección General de Fiscalización y
Control era la repartición encargada de establecer si los comercios que funcionaban
estaban habilitados en debida forma, contando para el o con el Poder de Policía del
que carecía la Dirección de Habilitaciones, cuya firma del despacho estaba a cargo del
sumariado;
Que agregó en apoyo de este argumento, que en el noveno párrafo de los
considerandos del Decreto N° 919/GCBA/02 se señaló que era fundamental
desconcentrar en dos jurisdicciones diferenciadas, las funciones de otorgamiento de
habilitaciones de los locales y de permisos de uso del espacio público y de publicidad,
de las del ejercicio de policía, a través de la verificación e inspección, disolviéndose
entonces la Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones y creándose la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la entonces Dirección General de
Verificaciones y Control (actual Dirección General de Fiscalización y Control);
Que concluyó entonces, que conforme las atribuciones conferidas por ese Decreto, el
Director General de Habilitaciones y Permisos podía solicitar a la entonces Dirección
General de Fiscalización y Control, que verificara el funcionamiento de un
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establecimiento comercial, pero un nivel menor, como es la Dirección de Habilitaciones,
no podía requerir tal medida a una Dirección General y entonces señaló que debiera
haberse formulado este cargo a quien poseía a la fecha dicha facultad, es decir, al
Director General de Habilitaciones y Permisos;
Que ninguno de estos argumentos conducen a la eximición de responsabilidad del
encartado;
Que el o así, pues Duhalde tuvo conocimiento e intervención directa en el Expediente
N° 64.721/2004 (agregado en copia fiel a fs. 629/771 y vta.), por el cual
tramitó la solicitud de habilitación del hotel en cuestión, con anterioridad al 24-01-2005,
fecha en que se detectaran la falta de habilitación y demás irregularidades;
Que el 29-10-2004, encontrándose a cargo del Departamento de Habilitaciones con
Inspecciones Previas (así consta en el sel o al í inserto), suscribió un informe
técnico para conocimiento del verificador de habilitaciones (en copia fiel a fs. 655);
Que luego cursó cédulas a la razón social “El Porteño Apartments Ltda.“, haciéndole
saber al titular del local que no podía iniciar actividades hasta tanto no
fuera acordada la habilitación solicitada (en copia fiel a fs. 691 y 692);
Que sin embargo y pese a estas precisas intervenciones, estando a cargo del
Departamento de Habilitaciones con Inspecciones Previas y de la firma del Despacho
de la Dirección de Habilitaciones, no comunicó a su superior jerárquico, el entonces
Director General de Habilitaciones y Permisos, Miguel Angel Julio Figueroa, la
necesidad de realizar la correspondiente inspección previa del local de marras, al cual
se refirió el fal o judicial antes citado en claros términos: “dicho complejo reviste
características arquitectónicas atípicas, cuya construcción y desarrol o hizo necesarios
altísimos niveles de inversión financiera haciendo de este complejo una obra
emblemática para esta ciudad“. (fs. 98), funcionado el mismo en forma ostensible (que
hasta mereció una publicación periodística en la revista “Gente y la actualidad“, en
copia fiel a fs. 135);
Que tampoco resulta válido entonces lo afirmado por Duhalde en cuanto a que un nivel
menor (la Dirección de Habilitaciones) no podía requerir una inspección previa a una
Dirección General (la de Fiscalización y Control), argumento que esgrimiera para eludir
su omisión, pues hubiera bastado con comunicar la necesidad de la inspección a su
superior jerárquico (el entonces Director General de Habilitaciones y Permisos Miguel
Angel Julio Figueroa), a quien no fue posible formular cargo alguno (como pretende
Duhalde en su descargo) por encontrarse aquél excluido del régimen disciplinario,
atento a su desvinculación de esta Administración (de acuerdo al informe de la
entonces Dirección General de Recursos Humanos de fs. 311);
Que en conclusión, los argumentos defensivos del sumariado no alcanzan a enervar el
cargo formulado;
Que se encuentra acreditada así la conducta reprochada al sumariado Duhalde, quien
incumplió las obligaciones establecidas por el artículo 10, incisos a) y l) de la Ley N°
471, por lo que se aplicará a su respecto una sanción suspensiva en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que a Walter Ariel Duhalde se le formuló el cargo 2°) “En su condición de agente del
Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, no haber arbitrado las medidas necesarias a fin de que ante la Dirección
General de Fiscalización y Control se iniciara el trámite administrativo de clausura
inmediata y preventiva del Hotel “El Porteño“, sito en la cal e Martha Salotti N° 455,
pese a que funcionaba ostensiblemente desde noviembre de 2004, sin la
correspondiente habilitación otorgada“;
Que esta omisión del sumariado también ha quedado plenamente acreditada en autos,
pues el funcionamiento del hotel sin habilitación consta en las actas circunstanciadas
de la Unidad Polivalente de Inspecciones del 24-01-2005 (en copia fiel a fs. 56 y 57 y
vta.), oportunidad en que se dispuso su clausura inmediata y preventiva, medida esta
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ratificada por la Dirección General de Fiscalización y Control mediante Disposición N°
1.209/DGFyC/2005 (en copia fiel a fs. 63/66 y vta.) del 25-01-2005;
Que dicho funcionamiento del hotel también quedó reflejado en la resolución del
01-02-2005 dictada en el Expediente F 187/2005, caratulado: “El Porteño Apartments
Ltda. s/ falta de habilitación y otra“, que tramitara ante el Juzgado Contravencional y de
Faltas N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires (véase fs. 97 vta./98 y vta.) y en la
publicación periodística de la revista “Gente y la actualidad“, de Editorial Atlántida (en
copia fiel a fs. 135);
Que estas pruebas ya han sido descriptas al analizarse el cargo 1° formulado a
Duhalde y al í corresponde remitirse en todos sus términos;
Que se agrega a estas probanzas, lo afirmado por el agente Héctor Oscar Soler, Jefe
del Area de Esparcimientos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control,
en su declaración informativa de fs. 213/214, en cuanto a que la Dirección General de
Habilitaciones y Control debía verificar que el local no funcionara sin la habilitación
correspondiente y en el supuesto en que se constatara que el mismo (en este caso el
hotel en cuestión) funcionaba sin habilitación, debía derivarse la actuación a la
Dirección General de Fiscalización y Control para que el área específica inspeccionara
el local;
Que esta conducta era exigible a Duhalde, por estar a cargo, precisamente, del
Departamento de Habilitaciones con Inspecciones Previas y de la firma del Despacho
de la Dirección de Habilitaciones, quien en su defensa reiteró que al no contar con
atribuciones jerárquicas ni poseer, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
el poder de policía para clausurar locales, no podía iniciar un procedimiento de
clausura inmediata y preventiva, función de neta competencia de la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que sin embargo, también en este caso, esta circunstancia no hubiera impedido a
Duhalde elevar la actuación correspondiente a su superior jerárquico, el Director
General de Habilitaciones y Permisos, para que la remitiera a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a fin de iniciar el trámite administrativo de clausura inmediata y
preventiva del hotel de marras;
Que en conclusión, los argumentos defensivos del sumariado no alcanzan a enervar el
cargo formulado;
Que se encuentra acreditada así la conducta reprochada al sumariado Duhalde, quien
incumplió la obligación establecida por el artículo 10, incisos a) y l) de la Ley N° 471,
por lo que se aplicará a su respecto una sanción suspensiva en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que debe señalarse finalmente, que este sumariado, refiriéndose a ambos cargos,
sostuvo que en la Causa N° I-10-07803/2005 caratulada “Averiguación de delito de
acción pública denunciado por el Juzgado Contravencional y de Faltas N° 12“, que
tramitara ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, no se detectó
irregularidad alguna en lo que respecta a los trámites de habilitación del hotel en
cuestión, como así tampoco en los l evados a cabo respecto de su clausura,
habiéndose dispuesto su reserva ante la inexistencia de delito;
Que si bien esta afirmación es cierta y así consta en la citada resolución (en copia fiel a
fs. 297/298), debe recordarse lo normado por el artículo 53 de la Ley N° 471, en su
parte pertinente: “La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que
puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son
independientes de la causa criminal. El sobreseimiento provisional o definitivo o la
absolución dictados en la causa criminal, no habilitan al trabajador a continuar en el
servicio si es sancionado con cesantía o exoneración en el sumario administrativo“;
Que la doctrina y la jurisprudencia también han señalado la independencia entre los
pronunciamientos dictados en sede administrativa y en sede judicial, pues
frecuentemente, en los hechos investigados, es posible que no se haya configurado un
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delito, pero sí una falta administrativa;
Que así, en autos caratulados “Ferrer, Jorge c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/ cobro de pesos“, la Sala I de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributaria de
la Ciudad de Buenos Aires señaló: “Es evidente que se trata de enfoques distintos, de
conformidad con los fines que cada régimen jurídico persigue y los principios que los
rigen. Como señala Marienhoff, “la responsabilidad administrativa o disciplinaria de los
agentes públicos que cometen faltas y la represión penal de los agentes públicos
delincuentes son dos cosas totalmente distintas...La absolución o el sobreseimiento
penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun
cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a
la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en
la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias
del caso particular“ (Tratado, t. III-B, p.428);
Que en el mismo sentido Fiorini (Der. Administrativo, t I, 2ª ed., p.854): “La
independencia funcional de la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestra que la
Administración pública, ante el resultado del sumario administrativo, podrá decretar la
sanción que administrativamente corresponde, sin esperar el resultado de la
investigación delictiva. La existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser
motivo para liberar al agente de los resultados que surjan del sumario administrativo.
La inocencia criminal no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas“;
Que en orden a lo reseñado, corresponde tener por acreditado el accionar disvalioso
que se imputa al sumariado Duhalde;
Que a la época de los hechos (enero de 2005), el sumariado Miguel Angel Julio
Figueroa se desempeñaba como Director General de Habilitaciones y Permisos de la
Subsecretaría de Control Comunal y a fs. 125 vta., de acuerdo a las constancias de
autos, se decretó su indagatoria;
Que sin embargo, no fue posible recibírsele declaración, pues a fs. 311, la entonces
Dirección General de Recursos Humanos informó que ya no prestaba servicios en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando entonces fuera del alcance del
régimen disciplinario, por lo que se dejará debida constancia de el o en su legajo;
Que a fs. 164 se decretó la indagatoria del entonces Director General de Fiscalización
y Control, Gustavo Torres, a quien no fue posible recibírsele declaración, pues a fs.
205, la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que se le aceptó su
renuncia a partir del 11-02-2005, produciéndose luego su baja definitiva, habiéndose
entonces extinguido su relación de empleo público, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 59, inciso a) de la Ley N° 471, quedando fuera del alcance del régimen
disciplinario, por lo que se dejará debida constancia de el o en su legajo;
Que a fs. 202 vta., se decretó la indagatoria de Rodrigo Mario Cozzani, quien fuera
Coordinador General de la Dirección General de Fiscalización y Control;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó a fs. 219, que no
hay constancia de que el nombrado reviste o revistió como personal de planta
permanente, ni transitoria, ni bajo la modalidad de locación de servicios, en los
Cuadros de esta Administración;
Que en tanto que a fs. 223, la Coordinación Administrativa de la Dirección General de
Fiscalización y Control informó que el mismo se desempeñó como Coordinador
Operativo de esa dependencia mediante sucesivos contratos de locación de servicios
desde el 01-01-2004 hasta el 15-02-2005, fecha en la cual no fue renovado y entonces,
al no revistar ya en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no fue posible
recibírsele declaración por haber quedado fuera del alcance del régimen disciplinario,
por lo que se dejará debida constancia de el o en su legajo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente José Ricardo
Galizia (F.C. N° 285.277), en orden al cargo formulado, consistente en: “En su
condición de inspector del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e
Inflamables de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber
suscripto el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra
incendio de fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar
del incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de
que se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“.
Artículo 2°.- Declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente Eduardo Hugo
Vázquez (F.C. N° 273.276), en orden al cargo formulado, consistente en: “En su
condición de agente del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas e
Inflamables de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, haber
suscripto el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones contra
incendio de fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490, a pesar
del incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra incendios y de
que se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual consta en la
inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de Inspecciones“.
Artículo 3°.- Declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente Norberto
Antonio Pessi (F.C. N° 157.291), en orden al cargo formulado, consistente en: “En su
condición de Jefe de División del Departamento de Instalaciones contra Incendio,
Térmicas e Inflamables de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
haber suscripto el Certificado de Inspección Final N° 3.700/04, sobre condiciones
contra incendio de fecha 27-09-2004, referente al hotel sito en Juana Manso N° 1.490,
a pesar del incumplimiento en dicho inmueble de normas de prevención contra
incendios y de que se encontraban afectadas sus condiciones de seguridad, lo cual
consta en la inspección efectuada el 24-01-05 por la Unidad Polivalente de
Inspecciones“.
Artículo 4°.- Rechazar el planteo de nulidad interpuesto por el agente Walter Ariel
Duhalde (F.C. N° 275.378)respecto al cargo 1°) formulado, consistente en “En su
condición de agente del Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, haber permitido que el Hotel “El Porteño“, sito
en la calle Martha Salotti N° 445, funcionara sin habilitación previa, incumpliendo la
normativa vigente que exige la clausura“.
Artículo 5°.- Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Walter Ariel
Duhalde (F.C. N° 275.378),en orden a los cargos formulados, consistentes en: 1°) “En
su condición de agente del Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, haber permitido que el Hotel “El Porteño“, sito
en la cal e Martha Salotti N° 445, funcionara sin habilitación previa, incumpliendo la
normativa vigente que exige la clausura“; 2°) “En su condición de agente del
Departamento de Habilitaciones Previas de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, no haber arbitrado las medidas necesarias a fin de que ante la Dirección
General de Fiscalización y Control se iniciara el trámite administrativo de clausura
inmediata y preventiva del Hotel “El Porteño“, sito en la cal e Martha Salotti N° 455,
pese a que funcionaba ostensiblemente desde noviembre de 2004 sin la
correspondiente habilitación otorgada“, siendo su conducta violatoria de las
obligaciones establecidas por el artículo 10, incisos a) y l) de la Ley N° 471, en los
términos del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 6°.- Dejar constancia en el legajo de Miguel Angel Figueroa (D.N.I. N°
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13.315.312),que en el Sumario N° 108/05, tramitado por Expediente N° 10.869/2005,
se decretó su indagatoria, no recibiéndosele declaración por haberse desvinculado de
los Cuadros de esta Administración, quedando entonces fuera del alcance del régimen
disciplinario.
Artículo 7°.- Dejar constancia en el legajo de Gustavo Torres (D.N.I. N° (D.N.I. N°
12.424.103), que en el Sumario N° 108/05, tramitado por Expediente N° 10.869/2005,
se decretó su indagatoria, no recibiéndosele declaración por habérsele aceptado su
renuncia, produciéndose luego su baja definitiva, habiéndose entonces extinguido su
relación de empleo público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, inciso a) de la
Ley N° 471, quedando fuera del alcance del régimen disciplinario.
Artículo 8°.- Dejar constancia en el legajo de Rodrigo Mario Cozzani (D.N.I. N°
24.921.589),que en el Sumario N° 108/05, tramitado por Expediente N° 10.869/2005,
se decretó su indagatoria, no recibiéndosele declaración, por haber dejado de revistar
en los Cuadros de esta Administración, quedando entonces fuera del alcance del
régimen disciplinario.
Artículo 9°.- Previo a hacerse efectiva la sanción establecida en el artículo 5°, la
Dirección General Técnico Administrativa deberá verificar si el agente Walter Ariel
Duhalde ((F.C. N° 275.378) se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley
N° 23.551 mediante nota de estilo a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y en
caso afirmativo, deberá promoverse judicialmente la exclusión de la tutela sindical.
Artículo 10°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 11°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1°, Decreto N° 608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Tonelli

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 536 - CMCABA/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO:
La Resolución DG Nº 214/2009; y
CONSIDERANDO:
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Que el Defensor General, mediante Resolución Nº 214/2009, solicita al Consejo de la
Magistratura, la creación de un cargo de Auxiliar de Servicio para la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 12.
Que la petición se fundamenta en la necesidad de equiparar la estructura de dicha
dependencia, con la que actualmente posee la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 3. A tales efectos, el Defensor General indica la
existencia de recursos presupuestarios para la creación del cargo en cuestión.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la creación
del cargo solicitada en el art. I de la Res. DG Nº 214/2009.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar el cargo solicitado en la Res. DG Nº 214/09.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Art. 1º: Aprobar la creación de un cargo de Auxiliar de Servicio en la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 12.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Secretaría de Coordinación, a la Oficina de
Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección de Programación y
Administración Contable, a la Dirección de Factor Humano y, oportunamente,
archívese. Daniele - Devoto
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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 GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el art. 23° de la Ley N° 6, la Resolución N° 5-JEAOC/2009 y a los art. 21 y
22 de la citada norma.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley Nº 6, ha dispuesto convocar mediante la Resolución Nº 5-JEAOC/2009 a
Audiencia Pública para cubrir el cargo de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 30 de octubre de 2009 a las 11 hs., en
el salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones para considerar la
idoneidad y las impugnaciones de los pliegos de acuerdo de los candidatos propuestos
a ocupar el cargo de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual funcionará los días 07, 08, 09, 13 y 14 de octubre de 2009 en
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el
horario de 10 a 18 hs.
La candidata propuesta por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es la Dra. Daniela Bruna Ugolini, DNI Nº 10.133.039.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 156
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
La Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Convoca a Audiencia Pública.
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Resolución N° 378-APRA/09, Expediente Nº 1066218/09.
Objeto: Análisis del Proyecto “Playa de Estacionamiento Subterráneo Parque Las
Heras”.
Lugar: Teatro Sarmiento, sito en la Av. Sarmiento 2715 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Jueves 5 de noviembre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el miércoles 7 de octubre hasta el viernes
30 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por la Señora Presidenta de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Gladys González
Subsecretaria
CA 155
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de

N° 3272 - 05/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

Prevención
,
a
efectos
y
de
contactarnosCapacitación
y
acordar
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009

Vence: 2-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
21070-DGR/01 del contribuyente AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO (A.C.A.). La
información ha de ser enviada a la Dirección Mesa de Entradas y Despacho General de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en la calle Viamonte 900,
piso 1º.
Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 153
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de seguro de responsabilidad civil - Expediente Nº 35.346-SA/09
Licitación Pública Nº 24/09.
Objeto del llamado: contratación seguro de responsabilidad civil edificio, Perú
130-160.

una
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Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 23/10/09, a las 12 horas en Perú 130/160 -entrepiso- edificio anexo Dirección General Compras y Contrataciones.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 3095
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 38.488/09
Licitación Pública Nº: 18/DGCyC/2009
Rubro: “Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Octubre de 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
75/MH-MS/09, con la presencia del Lic. Edgardo David Cenzón, el Cdor. Martín Mura y
el Dr. Lisandro Agustín Greco.
En tal sentido, se han analizado oportunamente las Ofertas presentadas en el marco
del presente proceso licitario, requiriéndose los informes técnicos pertinentes al equipo
técnico de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones (UPE-UOAC).
Sobre el particular, y desde el punto de vista técnico, se ha expedido el equipo aludido,
manifestando que la propuesta presentada por la oferente “Droguería Progen S.A. –
Droguería Disval S.R.L. – Proveedores Hospitalarios S.A. – UTE”, se adapta a los
requerimientos licitatorios, e incluso, para los renglones objeto de la Mejora de Oferta
solicitada, se superan las calidades de los medicamentos oportunamente ofrecidos.
En tal contexto, se ha realizado la correspondiente evaluación económica, tanto de la
Oferta presentada como de la Mejora solicitada.
Liminarmente se desprende que los precios cotizados por la UTE oferente en su
propuesta resultan económicamente convenientes para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, en relación a la evaluación económica efectuada sobre la Mejora de Oferta
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presentada, se indica que los precios ofrecidos resultan convenientes, máxime en
atención a lo expuesto en el informe técnico, en el cual se indica que las calidades de
los medicamentos objeto de la Mejora resultan superadoras para el sistema público de
salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, se ha realizado la evaluación de la presentación espontánea de la UTE
oferente, en la cual, los integrantes de la misma, sin perjuicio de acompañar las
certificaciones emanadas del Ministerio de Salud de la Nación, en las que se consigna
que dicho nivel ministerial, por razones administrativas de público conocimiento, no
emiten Certificados de Libre Sanción, manifiestan con carácter de Declaración Jurada
no contener ninguna penalidad en la especie. En función de lo antedicho, se entienden
cumplimentados tales extremos.
Por lo expresado, se aconseja efectuar la adjudicación del presente proceso licitario a
favor de la oferente “Droguería Progen S.A. – Droguería Disval S.R.L. – Proveedores
Hospitalarios S.A. – UTE”, por resultar su Oferta la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con los términos
del Art. 108 de la Ley 2095.
Luego de concluida la labor, se cierra el acto, firmando los suscriptos de conformidad.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 3116
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 13-IEM/09
Licitación Pública Nº 22-DGCyC/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8/DGCyC/09.
Rubro: adquisición mobiliario.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de
RS Equipamientos S.R.L. (Of. 2) R. 1/10, 12/24, 26, 28, 30 y 31 en la suma total de
pesos cincuenta y un mil dos ($51.002,00).
Julio Aníbal Bienaime (Of. 3) R. 11, 25, 27 y 29 en la suma total de pesos dos mil
trescientos noventa y tres ($ 2.393,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
cincuenta y tres mil trescientos noventa y cinco ($ 53.395,00).
La adjudicación aconsejada ha sido por oferta mas conveniente conforme los términos
del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art.106º de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas realizado por la Comisión
Evaluadora.
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Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 3107
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Equipos y Reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 1.129.486/09
Licitación Publica Nº 2.235-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 9/10/09, 11 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de la
Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3075
Inicia: 2-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

OL 3104
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta Nº 16-HGAVS/09
Licitación Privada Nº 320-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.438/09 de fecha 30 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Prótesis Reemplazo Total de Cadera.
Firma preadjudicada:
Crosmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 38.900,00 - precio total: $ 38.900,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y ocho mil novecientos con 00/100 ($ 38.900,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 1/10/09 en Cartelera.
R. Blancat
Director
A. Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3105
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.080.974-HF/09
Licitación Pública Nº 1.961/09
Dictamen de Evaluación Nº 2445/09
Apertura: 1º/9/09, a las 9.30hs.
Motivo: Adquisición de oxigenerador a membrana y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
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considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Medikar S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 56 - precio unitario: $ 2182.50 - precio total: $ 122220 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Sifar Argentina S.A.
Renglón: 2- cantidad: 21- precio unitario: $ 782.35- precio total: $ 16429.35 encuadre
legal: única oferta.
Tecnology S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 950 - precio total $ 7600 encuadre legal:
única oferta.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 34.15- precio total $ 6830 encuadre legal:
única oferta.
Matmed S.R.L.
Renglón: 5- cantidad: 8- precio unitario: $ 380- precio total $ 3040 encuadre legal: única
oferta.
Renglón: 6- cantidad: 4- precio unitario: $ 1700- precio total $ 6800 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2912- precio total $ 11.648 - encuadre legal:
única oferta.
Latecba S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.280 - precio total $ 5.120 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.280 - precio total $ 5120 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.280 - precio total $ 5120 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.280 - precio total $ 5120 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Aximport S.R.L.
Renglón: 13- cantidad: 2- precio unitario: $ 2211.43 - precio total $ 4.422,86 - encuadre
legal: única oferta.
Foc S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 12- precio unitario: $ 120.60 - precio total: $ 1447.20 - encuadre
legal: única oferta.
Desierto: Renglón: 7.
Fracasado: Renglón: 15.
José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3106
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

OL 3103
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 35.531/09
Licitación Pública Nº 1403/2009
Resolución Nº 27-SSASS/09 de fecha 25 de Septiembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Agua Caliente y
Calefacción para el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental Dr. T. Borda, sito en
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–

C.A.B.A.

Firma adjudicada:
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal).
Renglón:1 - cantidad 1 - precio unitario $ 1.390.634,00 - total $ 1.390.634,00
Total adjudicado: son pesos un millón trescientos noventa mil seiscientos treinta y
cuatro ($1.390.634).
Monica C. González Biondo
Directora General

OL 3065
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

OL 2954
Inicia: 23-9-2009

Vence: 6-10-2009

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

OL 3056
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

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

OL 3055
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.179.291/2
Licitación Privada Nº 370-SIGAF/09 (Nº 36/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“, D.E. 21, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2
“Maestro Eduardo L. Vicente“ D.E. 21, sita en Larrazabal 5440 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 396.943,67 (pesos trescientos noventa y seis mil novecientos
cuarenta y tres con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de octubre de 2009, a las 10 hs. empezando por la
Escuela Nº 10 “Italo Américo Foradori” D.E. 21 sita en Larrazabal 5001.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 3027
Inicia: 29-9-2009

Vence: 5-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías - Corredor del Bajo” - Expediente
Nº 1.120.008/09
Llámese a Licitación Privada Nº 373/09, para la Obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías - Corredor del Bajo”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta ($
483.640,00).
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la orden
de ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas: hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs. en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 13.30 hs. del día 9 de octubre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernandez
Director General

OL 3110
Inicia: 5-10-2009
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 9-10-2009
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Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías – Ejes Virrey Cevallos, Irala y
Lamadrid”.- Expediente Nº 1.120.018/09
Llámese a Licitación Privada Nº 372/09 para la Obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías – Ejes Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y tres mil cincuenta. ($ 483.050,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas: Hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs. en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 13 hs. del día 9 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernández
Director General

OL 3109
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías – Ejes Rincón y Alsina” Expediente Nº 1.120.026/09
Llámese a Licitación Privada Nº 374/09, para la Obra: “Demarcación Horizontal para
Ciclovías – Ejes Rincón y Alsina”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa mil setecientos diez. ($ 490.710,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas: hasta el día 9 de octubre de 2009 a las 13 hs en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211 9° piso.
Fecha de apertura de ofertas: a las 14 hs. del día 9 de octubre de 2.009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernández
Director General
OL 3108
Inicia: 5-10-2009

Vence: 9-10-2009
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Adquisición de equipos audiovisuales - Licitación Pública Nº 2.146/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.146/09 a realizarse el día 15 de octubre de 2009 a
las 11 horas, para la adquisición de equipos audiovisuales.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 3113
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

Ministerio de Desarrollo Social

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

Vence: 6-10-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Juan P. Piccardo
Ministro
Catalina Legarre
Director a General
OL 2958
Inicia: 23-9-2009

Vence: 7-10-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.064.691-AGIP/09
Licitación Pública Nº 2.027/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.437/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de bidones de agua.
Firma preadjudicada:
La Gruta S.R.L.
Renglón: 1 (bidones) - cantidad: 12.000 (bidón x 20 lt.) - precio unitario: $ 8,90 - precio
total: $ 106.800,00.
Total preadjudicado: pesos ciento seis mil ochocientos ($ 106.800).
Fundamento de la preadjudicación: Fischetti y Cía. S.R.L. (Oferta Nº 2) se descarta
por precio no conveniente. La Gruta S.R.L. (Oferta Nº 1) se recomienda preadjudicar el
renglón Nº 1 por calidad y precio conveniente para el GCBA (art. 108).
Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr. Federico Sánchez, designados
mediante Resolución N 168-AGIP/08 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 11/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 5/10/09.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3114
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adquisición e instalación de equipamiento informático - Expediente Nº
1.080.440/09
Llámase a Licitación Privada Nº 365-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el 16/10/09
a las10 hs., para la provisión e instalación de equipamiento informático, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Autorizante: Disposición Nº 66-DGESyC/09
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos, AGIP.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado,
hasta el día 16/10/09 a las 10 hs., en la Dirección General de Estadística y Censos, Av.
San Juan 1340, PB, Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 407.200,00 (pesos cuatrocientos siete mil doscientos).
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
José M. Donati
Director General
OL 3045
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de Refuncionalización y refacción de archivos de actuaciones Expediente Nº 38.023/09
Llámese a Licitación Privada Nº 376/09 por la contratación de “Refuncionalización y
refacción de archivos de actuaciones”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sánchez Etchegaray, Jefe
Departamento Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, tel:
4860-5200, int.5364.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs del día 13/10/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 13 de Octubre de 2009 11 hs.
Diego Enríquez
Director

OL 3082
Inicia: 2-10-2009

Vence: 5-10-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Circular Modificatoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 265
Motivo: S/artículo 5 d) Conforme a lo descrito en el artículo 5 d) de las Condiciones
particulares, donde dice “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar“ debe decir
“Declaración Jurada de Aptitud para Contratar o Constancia que la misma se encuentra
en trámite“ Conforme al art. 10 de las Cláusulas Generales.
Osmar Alza
Director General

OL 3083
Inicia: 2-10-2009

Vence: 5-10-2009
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 17/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009
Expediente DCC Nº 078/09 - s/ Licitación Pública Nº 17/09
Adquisición de herramientas.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la licitación pública de referencia, con un presupuesto oficial estimado en
ciento noventa y un mil novecientos diecisiete pesos con veinte centavos ($
191.917,20)
De fs. 1/24 se agregan los antecedentes de donde surge la necesidad de adquirir
herramientas para el área de mantenimiento, y el presupuesto estimado. Se advierte
que en el subrenglón 4.4 se estima un presupuesto para la adquisición de cuatro (4)
atornilladoras eléctricas cuando en realidad se deben adquirir cinco (5).
A fs. 26/30 se acompaña copia del modelo de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 38/41 mediante Act. CM Nº 13458/09, la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público informa que el Ministerio Pública Fiscal y el Ministerio Público de la
Defensa no participarán de la licitación, mientras que la Asesoría General Tutelar si lo
hará.
A fs. 43 la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta la viabilidad del llamado
a Licitación Pública conforme lo dispuesto en los arts. 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº
2095 y la Res. CM Nº 445/2007.
A fs. 44 se acompaña copia de la Res. CM Nº 445/2007.
A fs. 47/51 se acompaña copia de la Res. CM Nº 814/2008 aprobatoria del Pliego de
Condiciones Generales.
A fs. 52 obra agregado el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
A fs. 53/57 se acompaña el listado de Guías y Cámaras a las que se comunicará la
presente licitación, así como el listado de las firmas inscriptas en el rubro
correspondiente del RIUPP.
A fs. 58/59 obran la solicitud de Registración y la constancia de Registración
Presupuestaria Nº 372/06 2009.
A fs. 66 interviene la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 2983/2009,
sin realizar objeciones al procedimiento propuesto y proponiendo aprobar el PCP.
A fs. 69 obra la Nota SCAFITIT Nº 20/2009 en la que se designa a los funcionarios que
llevarán a cabo el acto de apertura de ofertas, como también a los integrantes titulares
y suplentes de la Comisión de Preadjudicaciones.
A fs. 71/76 surge la Resolución OAyF Nº 97/2009, autorizando el llamado a la presente
Licitación Pública, aprobando el pliego de condiciones particulares, aprobando el
modelo de publicación, fijando el valor de los pliegos, y estableciendo la apertura de
ofertas el día 26/08/2009 a las 12.00 horas.
Dicha resolución establece como presupuesto oficial el que obra a fs. 14 ($185.417,20),
correspondiendo actualizarlo con el de fs. 24 ($191,917,20).
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De fs. 78/85 surgen las publicaciones en la página de internet y en la cartelera de este
Consejo, y en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
De fs. 86/108 surgen las invitaciones cursadas a posibles oferentes, así como un
listado detallando la recepción de las mismas.
De fs. 109 surge el acta firmada en ocasión de no haberse presentado ningún
interesado a la charla informativa.
De fs. 110/112 se acompaña un informe del retiro de pliegos así como copia de los
comprobantes de pago de los mismos por parte de posibles oferentes.
A fs. 115/116 luce el Acta de Apertura Nº 25/2009 de donde surge que se presentaron
dos (2) ofertas.
A fs. 350/353 se agrega el informe obtenido del sitio de internet del R.I.U.P.P. del
estado registral de los oferentes.
A fs. 417/420 obra el informe técnico elaborado por la Dirección General de
Infraestructura y Obras.
Ofertas:
1. Benedetti S.A.I.C.
CUIT: 30-54433919-9
Domicilio: Av Rivadavia 3049 5º “I”
A fs. 121/124 presenta su propuesta económica que asciende a pesos treinta y seis mil
ochocientos setenta y dos con veinte centavos ($ 36.872,20), que se detalla en el
cuadro comparativo de ofertas admisibles que como anexo 1 se adjunta al presente
dictamen. Adjunta diskette con planilla de cotización.
A fs. 125/126 detalla las marcas y modelos de las herramientas ofertadas, establece el
plazo de mantenimiento de oferta, el plazo de entrega y constituye el domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires.
A fs. 133 se acompaña la constancia de depósito efectuado en ocasión de la
adquisición del pliego.
A fs. 144 acompaña copia del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.
A fs. 145/149 se acompaña copia del poder de donde surge la personería de la
firmante de la oferta.
De acuerdo a lo consultado por esta Comisión en el RIUPP, surge a fs. 350/351 la
inscripción del oferente en el rubro correspondiente.
El informe técnico obrante a fs. 417/420 consideró que la presente oferta (incluyendo
todas las alternativas) cumple con lo solicitado en el PCP.
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera a la presente oferta como Admisible.
2. Lorenzo A. Tejeda S.C.A.
CUIT: 30-54533862-5
Domicilio: Riobamba 143
A fs. 169/172 presenta su propuesta económica que asciende a pesos cuarenta y siete
mil ocho con setenta y dos centavos ($ 47.008,72), que se detalla en el cuadro
comparativo de ofertas admisibles que como anexo 1 se adjunta al presente dictamen.
Adjunta diskette con planilla de cotización.
Advirtiendo pequeñas diferencias entre el precio unitario y el precio total de cada
subrenglón, se informa que se toma como precio cotizado el unitario conforme lo
dispone el Art. 46.5 reglamentario del Art. 106º de la ley 2095.
En mismas fojas detalla las marcas y modelos de las herramientas ofertadas y
establece el plazo de mantenimiento de oferta.
A fs. 176/178 se acompaña copia del poder de donde surge la personería del firmante
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de
la
oferta.
A fs. 179 acompaña copia del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.
A fs. 182 se acompaña la constancia de depósito efectuado en ocasión de la
adquisición del pliego.
De acuerdo a lo consultado por esta Comisión en el RIUPP, surge a fs. 352/353 la
inscripción del oferente en el rubro correspondiente.
El informe técnico obrante a fs. 417/420 consideró que la presente oferta cumple con lo
solicitado en el PCP.
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera a la presente oferta como Admisible.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y el informe técnico respectivo resulta que las firmas Benedetti
SAIC y Lorenzo Tejeda SCA presentaron ofertas admisibles.
Se adjunta, como Anexo 1, el cuadro comparativo de ofertas admisibles al que se le
agrega el presupuesto oficial por subrenglón.
Por lo tanto, esta comisión sostiene que corresponde:
1) Preadjudicar a la firma “Benedetti S.A.I.C.” los siguientes subrenglones de la
Licitación Pública Nº 17/2009:
1.3 por un total de $ 287,00.
1.16 por un total de $ 240,00
1.17 por un total de $ 280,00
1.25 por un total de $ 970,00
3.1 por un total de $ 264.40
6.10 por un total de $204.00
Total: $ 2.245,40.
2) Preadjudicar a la firma “Lorenzo Tejeda SCA” los siguientes subrenglones de la
Licitación Pública Nº 17/2009:
1.1 por un total de $169,80
1.2 por un total de $209,90
1.4 por un total de $80,10
1.8 por un total de $34,70
1.9 por un total de $45,56
1.11 por un total de $48,40
1.13 por un total de $173,00
1.14 por un total de $173,00
1.15 por un total de $3.229,20
1.19 por un total de $1315,20
1.21 por un total de $182,10
1.24 por un total de $110,40
2.1 por un total de $936,15
2.4 por un total de $228,52
3.2 por un total de $308,65
3.3 por un total de $298,00
3.6 por un total de $259,44
3.7 por un total de $281,30
3.9 por un total de $1240,84
3.11 por un total de $70,26
4.1 por un total de $623,80
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4.2 por un total de $4.140,25
4.4 por un total de $3.345,35
4.8 por un total de $350,20
5.8 por un total de $7.772,20
5.9 por un total de $5.637,50
5.11 por un total de $4.855,20
5.13 por un total de $785,70
5.17 por un total de $797,90
5.18 por un total de $643,60
5.19 por un total de $189,82
5.21 por un total de $971,15
6.4 por un total de $111,24
6.5 por un total de $ 118,28
6.6 por un total de $127,00
6.7 por un total de $596,06
6.8 por un total de $110,05
6.9 por un total de $183,33
6.11 por un total de $803,57
Total: $41.556,72.
3) Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero sólo hasta en un diez por
ciento (10%). Por lo que corresponde declarar inconvenientes económicamente las
ofertas presentadas para los subrenglones 4.3 y 5.1 por superar estos parametros.
4) Declarar desiertos los subrenglones 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23,
2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10,4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.20, 5.22, 5.23, 5.24, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12 y 7.0.
Abel F. Prota - Federico Carballo - Hernán Labate
Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 3094
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena - Nota Nº 5308/09
Se llama a Licitación Pública Nº 45/09 para “Emergencias de las Instalaciones de Gas /
2º Etapa - Conjunto Urbano Luis Piedrabuena”
Presupuesto Oficial: $ 3.628.932,65.
Fecha de Recepción y Apertura de Sobre Nº 1: 20 de noviembre de 2009 a las 11
hs.
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Plazo de Entrega: 3 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

CV 23
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 17.985
Se comunica a los señores oferentes, que esta Institución ha resuelto declarar
fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 17.985
“Contratación de Coberturas de seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos
Electrónicos y de Computación“.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Grandes
Contratos, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono:
4329-8811
Marina Kon
Jefa de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 293
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Circular Nº 1 - Expediente Nº 2.567-E/09
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María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 3097
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de un sistema de control de patrimonio - Expediente Nº 2.567/E/09
Llámese a Licitación Privada Nº 10/09, apertura de Sobres para el día 6 de octubre de
2009, a las 15 hs., para la realización de la “Adquisición de un Sistema de Control de
Patrimonio”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Disposición N°
28-GA/09 publicada en el BOCBA Nº 3268, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095
y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $15.076,60
Plazo de ejecución: según pliego
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, 9º piso de lunes a viernes de
11 a 17 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
octubre de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la Apertura de Sobres en el
Departamento de Compras y Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia
de Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A.,
en Bmé. Mitre 760, 9º piso.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3096
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

Corporación Antiguo Puerto Madero

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

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731, 2º piso - C1107BVA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono:
4515-4600,
sitio
web:
www.puertomadero.com
mail:
licitaciones@puertomadero.com

Eugenio Indalecio Breard
Presidente de Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Por acta de Asamblea N° 67 del 28 de mayo de 2009.
OL 3085
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

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

OL 3100
Inicia: 5-10-2009
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de vacunas - Carpeta Nº 94- UOAC/09
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Nombre del organismo
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
contratante
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo:
LICITACION PUBLICA
Nro
2234
Ejercicio:
2009
ETAPA UNICA
Encuadre legal:
LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 6
Actuado:
UOAC CAR 94/2009
Rubro comercial:

Vence: 6-10-2009
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Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratacion:
Adquisicion de Vacunas.Costo del pliego:
PLIEGO SIN VALOR
PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Av. de Mayo 575 - Oficina 14 - Mesa de Entradas
Recepción de Ofertas hasta el 14 de Octubre de 2009
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
a las 11:00 horas
CONSULTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección
Día y Hora
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - comprasy contrataciones UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
licitaciones y compras - consultas de compras de compras y
Av. de Mayo 575 -EP - Oficina 17
contrataciones
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
VENTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección
Día y Hora
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - comprasy contrataciones Av. de Mayo 575 -EP - Oficina 17
licitaciones y compras - consultas de compras de compras y
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
contrataciones
ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección
Día y Hora
UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
14 de Octubre de 2009 a las 12:00 horas
Av. de Mayo 575 -EP - Oficina 17
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIONES
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
1
800,000000 Fcoampolla 252-00650501-05045715 VIRUS ATENUADOS VARICELA -

N° 3272 - 05/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

Preparación
No
liofilizada del virus varicela zoster atenuado de la
cepa OKA. Cada dosis de la vacuna reconstituída
contiene no menos de 10 a la 3,3 unidades
formadoras de placa (pfu) del virus atenuado de la
varicela zoster. - Frasco ampolla liofilizado
monodosis + ampolla o jeringa prellenada de
vidrio
con 0,5 ml de la solución diluyente estéril.
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
2
300,000000
Fcoampolla
252-00650501-05064218
VACUNA
CONJUGADA
HAEMOPHILUS
No
INFLUENZAE TIPO b - Conjugada a la proteína
tetánica con una dosis de la vacuna de
componentes antipertúsicos acelulares, toxoide y
diftericos y tetanicos adsorbidos y vacuna
antipoliomielitica inactivada para ser aplicada por
via
intramuscular (I.M.), en monodosis
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
3
300,000000 Envase
252-00650501-05065643 VACUNA ANTIMENINGOCOCICA CONJUGADA
No
DEL GRUPO C - Para ser aplicada por via
intramuscular, en monodosis frasco
ampolla/jeringa
prellenada
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
4
1.800,000000 Envase
252-00650501-05065644 VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA No
Con proteina difterica, para ser aplicada por via
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intramuscular, frasco ampolla monodosis/jeringa
prellenada
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
5
10.000,000000 Fcoampolla 252-00650501-05066540 VACUNA ANTIHEPATITIS B
RECOMBINANTE No
De 20 mcg/ml
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
6
15.000,000000 Unidad
252-00650501-09012763 VACUNA ANTIHEPATITIS A PEDIATRICA No
Inactivada, en presentación pediátrica, para ser
aplicada por via intramuscular (IM) - Inyectable en
frasco ampolla o jeringa prellenada.
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
7
300,000000 Fcoampolla 252-00650501-09013813 VACUNA HAEMOPHILUS
INFLUENZAE TIPO B No
Polisacárido de haemophilus influenzae tipo b
conjugado, con diluyente, conforme a los
requisitos
de la OMS, en frasco multidosis
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
8
1.500,000000 Unidad
252-00650501-09018299 VACUNA ANTIROTAVIRUS A VIRUS VIVOS
No
ATENUADOS - En monodosis, para ser aplicada
por vía oral - Frasco ampolla con liofilizado y
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jeringa
prellenada con solvente o presentación líquida
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIONES
Ren.
Cantidad
U. Medida
Cod. Catálogo
Descripción
Muestra
9
480,000000 Vial
252-00650501-09030877 PALIVIZUMAB - De 100 mg - Polvo liofilizado +
No
disolvente para solución inyectable
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 1. Objeto del Llamado
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública para la Adquisición de Vacunas destinadas al Programa de
Inmunizaciones dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2. Modalidad de la Contratación y Duración del Contrato
La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Licitación Pública,
etapa única, para un período aproximado de consumo de 6 (seis) meses.
Artículo 3. Monto
El monto de la presente contratación se estima en la suma de PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 4.868.884,40).
Artículo 4. Consultas, Valor y Venta del Pliego
Los interesados podrán consultar los Pliegos en la página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y
Contrataciones.
Los Pliegos son gratuitos. No se entregarán los mismos en soporte papel. Las
cotizaciones deberán presentarse en base a lo publicado en la mencionada
página. Toda circular con o sin consulta que emita el organismo licitante, se
publicará por este mismo medio.
Asimismo los interesados podrán consultar, exclusivamente, sobre la normativa
aplicable a la Mesa de Consulta (4343-0049) de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 16:00 hs.
Artículo 5. Plazos
Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles

N° 3272 - 05/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

administrativos, salvo mención expresa de días corridos. Los plazos se contarán
conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº
1.510/GCBA/97, aprobada por Resolución Nº 41/LCABA/98).
Artículo 6. Efectos de la presentación
La presentación de la oferta importará, de parte del oferente, el pleno
conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección,
la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus
consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las Circulares con y sin consulta que se
hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

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

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

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 19. Fecha de presentación de las Ofertas
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La Oferta deberá presentarse hasta una hora antes de la hora y día fijados
para la apertura de las ofertas indicada en el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, en la Mesa de Entrada de la Unidad de Proyectos Especiales,
sita en Av. de Mayo 575 of. 14 en el horario de 8:00 a 15:00 hs.
Artículo 20. Día Inhábil
Si el día fijado para la entrega de las propuestas o para la apertura de
sobres fuese declarado inhábil, la misma se llevará a cabo el día hábil
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.
Artículo 21. Acto de Apertura
Las Ofertas se abrirán en acto público, el que se realizará en la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) - Unidad Operativa de Adquisiciones Central
(UOAC), sito en Av. de Mayo Nº 575 - EP - Oficina 17, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el día 14 de octubre de 2009, a las 12:00 horas. Se leerá en voz alta
el número de orden asignado a cada oferente, el nombre o razón social de los
oferentes.
En esa oportunidad se labrará un acta en la que constarán todos los datos
consignados en el artículo 102, inciso 4 del Decreto Nº 754/GCBA/08.
Artículo 22. Rechazo de Ofertas
Se rechazarán todas aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente a
lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones, o que contengan
errores u omisiones no subsanables. Se entiende por errores no
subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo que, por
su gravedad, no son consideradas tradicionalmente como subsanables,
tales como: oferta sin firma, oferta firmada por quien no sea el
Representante Legal, falta de inclusión del documento de garantía de
mantenimiento de oferta o que el mismo no se encuentre firmado, oferta
con raspaduras o enmiendas sin salvar en las partes esenciales de la
misma.
Artículo 23. Documentación
Las ofertas presentadas serán archivadas y ninguno de los elementos
aportados como parte de las mismas será devuelto a los oferentes, con
excepción de la garantía de mantenimiento de oferta.
Artículo 24. Impugnación al Pliego
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al
pliego, el depósito equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado
de la contratación. La impugnación se recibirá hasta cuarenta y ocho (48)
horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramitará por cuerda
separada.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 25. Evaluación de Oferta
La preadjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el
Organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta.
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar información
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido,
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sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los
términos de las ofertas presentadas. La solicitud de información
complementaria podrá efectuarse vía fax o mail, para lo cual el oferente
tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para cumplimentar el
requerimiento por Mesa de Entrada de la UPE-UOAC. Su decisión recaerá
en la oferta más conveniente.
Artículo 26. Publicación.
La preadjudicación se anunciará en la cartelera oficial de la UPE-UOAC,
sita en Av. de Mayo 575 oficina 14, por el término de un (1) día. Asimismo
deberá publicarse en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial por el plazo de un (1) día.
Artículo 27. Impugnación a la Preadjudicación
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la
Preadjudicación, el depósito equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
total de la oferta preadjudicada. La impugnación podrá efectuarse dentro de
los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo fijado para los
anuncios, de acuerdo al Artículo 18 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Artículo 28. Adjudicación
Vencido el plazo establecido para las impugnaciones, el GCABA resolverá
en forma fundada la Adjudicación, previa intervención de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si correspondiere
(Art.141, Ley 2.095). Si se hubieren formulado impugnaciones contra la
preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración
General en el mismo Acto administrativo que disponga la Adjudicación.
Artículo 29. Recursos
Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº
1.510/GCBA/97, aprobada por Resolución Nº 41/LCABA/98) y/o normativa
vigente.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 30. Perfeccionamiento del Contrato
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la Orden de
Compra al adjudicatario, efectuada dentro de plazo de SIETE (7) días
contados a partir del dictado del acto administrativo de adjudicación o
mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda
(artículo 112, Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08).
Artículo 31. Entrega de los Insumos
El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo al siguiente
cronograma: 40% del monto adjudicado dentro de los 10 días, el 25% a los
45 días y el restante 35% a los 65 días, todos los plazos contados desde el
perfeccionamiento del Contrato.
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la
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entrega los respectivos proveedores deberán comunicarse, con una
antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la entrega, con la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC para
solicitar el turno correspondiente.
Aquel proveedor que habiendo solicitado un turno no se presentara o
pretendiere entregar sus productos en condiciones distintas de las
establecidas en la Orden de Compra, será pasible de las correspondientes
sanciones.
La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al cronograma
establecido.
Artículo 32. Lugar y Forma de Recepción de los Insumos
El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los insumos en el domicilio
indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo designe,
en el día y hora previamente estipulado. El transporte, carga, descarga y
estiba de las mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su
exclusivo cargo.
Artículo 33. Modificación de la Orden de Compra
El organismo Licitante se reserva el derecho de modificar (reducir o
ampliar) hasta un quince por ciento (15%), el total adjudicado en las
condiciones y precios pactados notificando tal circunstancia dentro de los
quince (15) días corridos previos a la finalización de la orden de compra.
Artículo 34. Facturación y Plazo de Pago
El adjudicatario sólo deberá facturar lo efectivamente entregado. El pago
se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores de recibida la
factura, de conformidad a lo establecido en el Artículo 116 del Decreto Nº
754/GCBA/08, en concordancia con los Arts. 23 y 24 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.

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

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-10-2009
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Carpeta Nº 1.103.742-UOAC/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:

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

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

Adquisición de productos
1.103.844-UOAC/09

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

Nº

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 2.246-SIGAF/09
Descripción: Medicamentos de Uso Infectológico, Inmunoglobulinas e
Inmunomoduladores.
Fecha: 13/10/09 a las 12 hs.
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Martín Mura
Director General
UPE - UOAC
OL 3099
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

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

OL 3098
Inicia: 5-10-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 75-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.060-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.402-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 3250 bolsa - Precio Unitario $ 42,5900 - Precio Total $
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138.417,50
Renglón:3 - Cantidad 775 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 51,0700 - Precio Total
39.579,25
Renglón:4 - Cantidad 2450 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 43,6800 - Precio Total
107.016,00
Renglón:6 - Cantidad 3355 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 82,2900 - Precio Total
276.082,95
Renglón:8 - Cantidad 2025 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 203,1800 - Precio Total
411.439,50
Renglón:9 - Cantidad 11970 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 31,4600 - Precio Total
376.576,20
Renglón:10 - Cantidad 700 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 229,3700 - Precio Total
160.559,00

$
$
$
$
$
$

Gobbi Novag S.A.
Renglón:2 - Cantidad 2000 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 68,4700 - Precio Total $
136.940,00
Renglón:7 - Cantidad 4550 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 37,3500 - Precio Total $
169.942,50
Norgreen S.A.
Renglón:5 - Cantidad 700 bolsa x 500ml - Precio Unitario $ 21,4900 - Precio Total $
15.043,00
La erogación asciende a un total de: un millon ochocientos treinta y un mil quinientos
noventa y cinco con 90/100 ($ 1.831.595,90).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº
2.095.
No se consideran:
Norgreen S.A.: Renglón 8 desestimado técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC

OL 3102
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 96-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.072-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.397-SIGAF/09.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
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Firmas preadjudicadas:
Kopelco S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 26461 envase - Precio Unitario $ 36,8000 - Precio Total $
973.764,80
La erogación asciende a un total de: pesos novecientos setenta y tres mil
setecientos sesenta y cuatro con 80/100 (973.764,80).
Observaciones: la firma Cidal San Luis S.A. Presento sobre sin contener oferta
económica.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta única conforme los
términos del Art. 109 de la Ley 2095.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC

OL 3101
Inicia: 5-10-2009

Vence: 5-10-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Lozafer S.A.C.I. representada por su presidente Juan José Gigena domicilio Carhue
2356 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en Carhue
2348/52/60/66 C.A.B.A. Expediente Nº 115437/68 - 116352/76 DJ 2874/80 que
funciona como taller de esmaltado, granallado y pulimiento de metales (por arenado y
por medios mecánicos) de pintura con máquina pulverizadora y molienda de esmaltes
(fabricación de artículos de Menaje, bazar y del hogar) y oficinas administrativas a
Danlish S.A. representada por su apoderado José Sergio Davoli, domicilio Carhue
2352 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Carhue 2352, C.A.BA.
Solicitante: José Sergio Davoli
Apoderado - Danlish S.A.
EP 262
Inicia: 29-9-2009

Vence: 5-10-2009

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

Vence: 6-10-2009

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

Vence: 8-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

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

Vence: 9-10-2009

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

Vence. 7-10-2009

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

Vence: 8-10-2009

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

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

Vence: 8-10-2009

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

Vence: 8-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO.
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 44.120/09
Se cita y emplaza en los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815 al licenciatario de la
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licencia de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, No.
33.114
FELIX, Adela, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la
fecha de la última publicación del presente edicto, regularice la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, dentro del horario de las 8.30 a 13.00. Queda notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1823
Inicia: 5-10-2009

Vence: 8-10-2009

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

Vence: 8-10-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-374-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 335,
Partida Matriz Nº 374, 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-374-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1775
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-28859-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 1086/1088,
Partida Matriz Nº 28859, 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-28859-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1786
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-75136-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hudson 4398 esq.
Battle y Ordoñez 6045/6047, Partida Matriz Nº 75136, 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
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-75136-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1787
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-86326-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 422/432,
Partida Matriz Nº 86326, 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-86326-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1774
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-87182-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Luis
Dellepiane 5440, Partida Matriz Nº 87182, 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-87182-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1776
Inicia: 1°-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-146388-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 3181/3183,
Partida Matriz Nº 146388, 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-146388-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1777
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-180447-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavón 1924, Partida
Matriz Nº 180447, 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-180447-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1782
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-201181-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina
2214/2218, Partida Matriz Nº 201181, 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-201181-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1783
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-210004-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azopardo 842,
Partida Matriz Nº 210004, 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-210004-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1785
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280406-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
4377, Partida Matriz Nº 280406, 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-280406-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1784
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

Vence: 7-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282206-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
4888/4892, Partida Matriz Nº 282206, 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-282206-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1780
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-285044-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 1265,
Partida Matriz Nº 285044, 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-285044-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1781
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-330645-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 3416, Partida
Matriz Nº 330645, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-330645-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1799
Inicia: 5-10-2009

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402825-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2085, Partida
Matriz Nº 402825, 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-402825-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1788
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416745-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Ramírez De
Velazco 1212/1226, Partida Matriz Nº 416745, 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-416745-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1778
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-431463-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castex 3471/3475,
Partida Matriz Nº 431463, 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-431463-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1779
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

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

Vence: 7-10-2009

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

Vence: 8-10-2009

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

Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1809
Inicia: 30-9-2009

Vence: 6-10-2009

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 41
Autos: Banco Julio S.A. c/ De Vlieger, Jean Claude y Otro - Ejecutivo - Expediente
N° 1336049/36

Miriam Pucheta Barros
Secretaría
EO 1812
Inicia:1°-10-2009

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

Vence: 7-10-2009
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