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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 1.038/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.720/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud de este Gobierno, solicitó autorización para la realización de la
“Campaña de Prevención y Control de la Zoonosis Luis Pasteur 2009” en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la misma se lleva a cabo durante el período comprendido desde el 4 de julio al 20
de diciembre de 2009, a través de la colocación de puestos rotativos, en distintos
puntos de la Ciudad, durante los fines de semana, incluyendo los feriados
comprendidos en dicho lapso;
Que tal como lo expresa el citado efector de salud, la cobertura será total para el éjido
de la Ciudad, pero se pondrá especial énfasis en la zona sur de la misma,
particularmente en las áreas de alto riesgo epidemiológico para la transmisión de la
zoonosis como son los barrios carenciados, las villas de emergencias y los núcleos
habitacionales transitorios;
Que es propósito de esta gestión de Gobierno intensificar al máximo las acciones
preventivas para la erradicación del flagelo de la rabia;
Que la campaña se compone de diversos aspectos, tales como: inmunoprofilácticos,
preventivo-terapéutico, epidemiológicos, investigación diagnóstica, control poblacional
de animales domésticos de compañía, educativos y actividades de promoción de la
salud para viajeros;
Que para llevar a cabo dicha actividad resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demande la misma;
Que el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” ha estimado necesario para la realización
de la campaña, contar con treinta y dos (32) profesionales médicos, quince (15)
técnicos y noventa (90) agentes de escalafón general;
Que la retribución del personal que participe de la campaña se efectuará de la
siguiente manera: a los treinta y dos (32) profesionales médicos les será abonado
como horas extraordinarias con valor media guardia; a los quince (15) técnicos se les
abonará como horas extraordinarias con valor media guardia técnica y a los noventa
(90) agentes de escalafón general se les retribuirá bajo la modalidad y concepto de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo,
conforme lo establece el Decreto Nº 1.202/05, modificado por Decreto Nº 798/06;
Que por otra parte, corresponde expresar que resulta aplicable al caso la excepción
prevista en el artículo 11 del Decreto N° 1202/05 toda vez que el carácter
indispensable de las acciones instrumentadas en el marco de la Campaña y razones
de urgencia impusieron el inicio de la mismas con anterioridad al dictado del presente
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Decreto, sin perjuicio de lo cual habrán de tenerse por reconocidas al día de la fecha,
en los términos del Decreto referenciado, las tareas desarrolladas por los agentes
involucrados que hayan excedido su horario habitual;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, informó el crédito vigente con el que se deberá afrontar la
erogación del gasto que demande la realización de la Campaña.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la “Campaña de Prevención y Control de la Zoonosis Luis
Pasteur 2009”, que se lleva a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el período comprendido desde el 10 de octubre al 27 de diciembre de
2009, de lunes a viernes fuera del horario habitual y durante los días sábados,
domingos y feriados, comprendidos en dicho período.
Artículo 2º.- Los servicios de treinta y dos (32) profesionales médicos y quince (15)
técnicos, asignados para la realización de las actividades de la Campaña aprobada por
el artículo 1º del presente, serán reconocidos y liquidados al valor de media guardia
profesional o técnica según corresponda; y las prestaciones de los noventa (90)
agentes de escalafón general asignados serán reconocidas y liquidadas bajo la
modalidad y concepto de nueve mil setecientas veinte (9.720) Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE), de carácter remunerativo, conforme lo establece
el Decreto Nº 1.202/05, y su modificatorio, Decreto Nº 798/06.
Artículo 3º.- No será de aplicación para la presente Campaña ningún límite horario de
cualquier naturaleza ni limitación alguna en razón del cargo que ostentan dichos
agentes, sin perjuicio de las pausas laborales que prevé el art. 8° del Decreto N°
1.202/05, debiendo las tareas asignadas guardar estricta relación con la situación de
revista del agente, conforme los términos del artículo 4° del referido Decreto.
Artículo 4°.- Reconózcase al día de la fecha, en los términos del decreto N° 1.202/05,
las tareas desarrolladas en el marco de la Campaña aprobada por el presente por los
agentes involucrados que hayan excedido su horario habitual.Artículo 5º.- El gasto que demande la Campaña aprobada por el artículo 1º del
presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio vigente.
Artículo 6º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Salud y de
Hacienda, los que darán intervención a las respectivas áreas competentes. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.039/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 306/02 y el Expediente Nº 60.103/04, y
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CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Fernanda Falivene, D.N.I. Nº 20.427.302, contra el puntaje que le
asignara la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado
de Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2º y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
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puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el recurso interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Fernanda Falivene, D.N.I. Nº 20.427.302, contra el puntaje que le
asignara la misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los
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términos del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.040/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 36.548/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los
servicios prestados, por diversos agentes, como Profesores;
Que, es de hacer notar que dicho requerimiento se efectúa desde el 26 de junio y hasta
el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de los mismos;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes, como
Profesores, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, desde el 26 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2.008, tal como se
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que se prestaron los servicios.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 1.041/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 47.645/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 795/MSGCyMHGC/06, se designó con carácter reemplazante,
a la Dra. Sandra Ethel D’Iorio, D.N.I. 16.209.397, CUIL. 27-16209397-0, ficha 384.372,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Cardiología), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, siendo el titular del cargo el Dr. José Luis Suárez,
D.N.I. 08.614.773, CUIL. 20-08614773-5, ficha 335.741;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, el Dr.
Suárez, fue titularizado a partir del 17 de abril de 2008, como Médico de Planta
Consultor Adjunto (Cardiología), con 30 horas semanales, cesando en el cargo citado
en primer término, que retenía sin percepción de haberes;
Que, en consecuencia el mencionado Hospital, solicita se regularice a partir de la
misma fecha la situación de la Dra. D’Iorio, con carácter interino, y proceder a su
titularización conforme la precitada Ley;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
conforme los términos de la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2008, la situación de revista de la
Dra. Sandra Ethel D’Iorio, D.N.I. 16.209.397, CUIL. 27-16209397-0, ficha 384.372,
como Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Cardiología), con 30 horas
semanales, con carácter interino, partida 4022.1100.MS.22.954, en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo a la designación que poseía como reemplazante del Dr. José Luis Suárez,
D.N.I. 08.614.773, CUIL. 20-08614773-5, ficha 335.741, que fuera dispuesta por
Resolución Nº 795/MSGCyMHGC/06, titularízase a partir de la misma fecha, conforme
los términos de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, deja el cargo de
Profesional de Guardia Médica de Hospital, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.22.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.042/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1283142/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita el recurso de alzada interpuesto por el
señor Aníbal E. Arnaud, contra los términos de la Resolución N° 1252/PD/05, por la
cual el Presidente del Directorio del Instituto de la Vivienda desestimó el pedido
efectuado respecto a la venta de la parcela ubicada en la Circunscripción 16, Sección
15, Manzana 98, de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que la misma resultó
indisponible para dicho organismo, por tratarse de un sobrante fiscal;
Que el recurrente solicitó oportunamente se le informara el estado dominial de una
parcela lindante a su propiedad a los fines de adquirir la misma;
Que entre los fundamentos tenidos en cuenta en la Resolución atacada se desprende
que del informe producido por la Dirección Jurídico Registral de la Escribanía General
de la Ciudad de Buenos Aires, surgió que por un error de mensura de los inmuebles en
cuestión, había quedado una porción sobrante que resultaría de propiedad de dicho
organismo;
Que al respecto, la Gerencia Técnica informó que la parcela cuya adquisición se
pretende, es una diferencia de superficie menor al 1% entre la fracción originada y los
antecedentes dominiales, que nunca estuvo en posesión de dicho Instituto de la
Vivienda, mientras que sí está siendo utilizado por los titulares de las parcelas linderas
34 a) y 13 b), estimando que lo hacen “animus domini”;
Que en tal sentido la normativa aplicable, artículos 1345 y 1346 del Código Civil y
disposiciones de orden administrativo establecen que cuando la diferencia entre el área
real y la expresada en el contrato fuese un vigésimo con relación al área total de la
cosa vendida, es decir hasta un 5% del valor, estamos en presencia de un sobrante
fiscal, no resultando posible exigirlo;
Que sustentado en tales argumentos se dictó la Resolución N° 1252/PD/05,
desestimando el pedido efectuado;
Que notificada dicha Resolución, el señor Arnaud interpuso recurso jerárquico;
Que sin perjuicio del encuadre jurídico efectuado por el quejoso, y en virtud del
principio de informalismo a favor del administrado, corresponde encuadrar tal
presentación como un recurso de alzada, toda vez que el acto recurrido fue dictado por
la máxima autoridad del Instituto de la Vivienda, ente autárquico;
Que en su presentación el recurrente manifestó que, pese a los diversos dictámenes
obrantes en las actuaciones y, siendo la parcela de propiedad del Instituto, se le negó
la venta, en virtud de resultar el mismo indisponible por ser un sobrante fiscal;
Que por otra parte indicó que el Instituto ha tomado una resolución sin contar con los
elementos necesarios y que fueran señalados por él, puesto que no se sustanció la
totalidad de la prueba que solicitara, entendiendo que en la especie, resulta inaplicable
la normativa citada en la resolución atacada;
Que desde el punto de vista registral, la Escribanía General indicó que al momento en
que se efectuó la subdivisión de la fracción en la que se ubica la porción en cuestión,
se incurrió en un error, consignando medidas inferiores a las reales, encontrándose
registrado a nombre de la ex- Comisión Municipal de la Vivienda el referido sector;
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Que según lo manifestado por el órgano técnico interviniente, la no integración a las
parcelas de la misma manzana a su entender se debió al hecho de encontrarse un
muro de 0.30 el que se lo interpretó como muro medianero, indicando que la franja de
terreno ocupada se halla destinada a jardín que usufructúa la parcela 34 a, que se halla
totalmente descubierta y tiene su entrada por la calle Cazadores N° 2151/55/57;
Que en cuanto al planteo de la quejosa vinculado a la falta de producción de la prueba
ofrecida, se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo N° 360 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria en el presente,
la apertura a prueba se producirá: “Siempre que se hayan alegado hechos
conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes…”;
Que la doctrina al comentar cuales son los hechos conducentes ha sostenido que son:
“Los hechos útiles, los que conducen a un resultado útil…Alsina toca el tema desde un
punto de vista negativo: son inconducentes los hechos que no influirían en la decisión
de la litis… “El concepto de conducencia corresponde, pues, al de influencia en la
decisión de la litis” (Santiago Sentis Malendo “La Prueba” Ediciones Jurídicas
Europa-América, 1979, págs. 423/424);
Que en consecuencia siendo que los hechos que pretende acreditar el administrado
han sido suficientemente substanciados y analizados, no es admisible su postura
respecto a la falta de producción de la prueba, máxime teniendo en consideración que,
en forma previa al dictado del acto que resolvió la cuestión, el Instituto de la Vivienda
merituó los argumentos opuestos en forma puntual;
Que por lo expuesto y, no habiendo invocado el recurrente hechos nuevos o
circunstancias que pudieran llevar a considerar la modificación del temperamento
adoptado, corresponde desestimar el recurso de alzada interpuesto contra los términos
de la Resolución N° 1252/PD/05;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo N° 1°.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por el señor Anibal E.
Arnaud contra los términos de la Resolución N° 1252/PD/05.
Artículo N° 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo N° 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al señor Anibal E. Arnaud los términos del
presente acto administrativo, haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia
administrativa. Cumplido, archívese.- MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.043/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 578, el Expediente Nº 33.256/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
solicitó la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el “V Encuentro de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas”, cuyo lema
es “la crisis como oportunidad de desarrollo profesional”, que se realizó los días 27 y
28 de agosto de 2009 en la sede del mencionado Consejo sito en la calle Viamonte
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre los principales objetivos se puede destacar: transmitir la necesidad de
adaptación al cambio, incluso la capacidad de anticiparse al mismo, mediante una
actitud proactiva; aportar valores a través de la participación en la gestión del negocio,
concientizando sobre la necesidad de asesoramiento profesional en tiempos de crisis;
orientar al joven graduado –así como al futuro profesional– hacia la jerarquización de la
profesión en sus distintas áreas, concientizando sobre la necesidad de ser partícipes
activos en la defensa de las incumbencias profesionales y el rol decisivo de las
instituciones representativas, fomentando la participación activa en ellas y posibilitando
el intercambio de opiniones y generar debate entre jóvenes colegas para facilitar la
integración y generación de vínculos profesionales entre los asistentes, generando
conciencia sobre premisas que contemplen nociones sobre asociatividad, marketing
profesional, y capacitación continua;
Que para la realización de dicho evento se previó invitar a destacados empresarios y
profesionales representativos del quehacer económico y académico;
Que asimismo cabe tener en cuenta, que las actividades propuestas se encuentran
enmarcadas dentro de los objetivos generales del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la mención propiciada no conllevó exención de aranceles, tasas o contribuciones,
ni ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578,
motivo que justifica suficientemente brindar el estimulo al que se ha hecho acreedor un
evento de tal jerarquía;
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “V Encuentro de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas” organizado
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado los días 27 y 28 de agosto de 2009, en la sede del Consejo, sito en la
calle Viamonte Nº 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Déjese establecido que dicha declaración no implicó exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasionó erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a efectos que notifique a los interesados de los
términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 260 - SUBRH/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.237.924-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 261 - SUBRH/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.320.465-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
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c)
y
61,
de
la
Ley
N°
471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 262 - SUBRH/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.401.999-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de enero de 2.010, de la agente
Elba Zulema Cabrera, L.C. 05.711.035, CUIL. 27-05711035-5, ficha 322.051,
Enfermera, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de enero de 2.010, la agente Elba Zulema Cabrera, L.C.
05.711.035, CUIL. 27-05711035-5, ficha 322.051, Enfermera, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.T.A.03. 0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
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RESOLUCIÓN Nº 3.254 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 25.691/06 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, dependiente de la entonces Secretaría de Salud, dio cuenta en su
oportunidad, de la desaparición de un (1) Oxímetro de Pulso marca Radical Nº 000195,
con su correspondiente sensor de dedo, perteneciente al Servicio de Clínica Médica;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 16ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº
9, donde tramitó la Causa Nº C-09-14.368/05, caratulada “N.N. S/ Hurto”, la que fue
reservada con fecha 03/11/05 y remitida con fecha 27/04/07 a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de la
investigación practicada no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias de modo y lugar en que se produjo el hecho;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 2324 de fecha
24/10/2008;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) Oxímetro de Pulso marca Radical Nº 000195,
con su correspondiente sensor de dedo, perteneciente al Servicio de Clínica Médica del
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer, dependiente del Ministerio de
Salud, cuyos valores de inventario y reposición ascienden a las sumas de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 2.653.-) y de PESOS TRES MIL ($
3.000.-), respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 3.365 - MHGC/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 89.898/2007 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición
de una (1) puerta de aluminio y ocho (8) colchonetas de camilla color verde,
patrimoniadas en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 11ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 40, donde
tramitó la Causa Nº I-40-12730, caratulada “Av. de Robo”, la que con fecha 14/11/07 se
resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de
la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que no ha podido
establecerse en qué momento y bajo cuáles circunstancias se ha producido el faltante,
no siendo posible reprochar conducta alguna a ningún agente por este hecho;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 1.092 de fecha
01/04/2009;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) puerta de aluminio y ocho (8) colchonetas de
camilla color verde, patrimoniadas en el Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand”, cuyos valores totales de inventario ascienden a las sumas de PESOS
DOSCIENTOS ($200,00.-) y PESOS CUATROCIENTOS ($400,00.-), respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Grindetti

RESOLUCION Nº 3.527 - MHGC/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
1.292.258/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Agencia de Protección Ambiental solicita
una transferencia de fondos con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
con motivo del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009 – Apoyo a la Competitividad PYME 2009”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Cultura con relación a la incorporación al Presupuesto vigente de la mayor
recaudación obtenida por el Planetario de la Ciudad por sobre lo planificado para el año
en curso, la tramitada por el Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de reforzar el crédito
de la Obra “Acondicionamiento Margen del Riachuelo”, 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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 Nº 118 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 29340/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO::
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos para
transporte de equipos y personas, solicitada por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias y por la Dirección General de Logística dependientes de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 29340/09, obran las Solicitudes de Gasto debidamente
autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de vehículos para
transporte de equipos y personas, solicitada por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias y por la Dirección General de Logística dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto total aproximado de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($
763.000).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2776/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 04 de Diciembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.102 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 1.206.307/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la
designación del Contador Diego Raúl Jesús María Ortiz, D.N.I. Nº 13.802.379, CUIL Nº
20-13802379-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de
2009;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2009, al Contador Diego Raúl Jesús
María Ortiz, D.N.I. Nº 13.802.379, CUIL Nº 20-13802379-7, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 1.152 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009
VISTO: La Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución N° 1.149-MJYSGC/09 y
el Expediente N° 1.246.342/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de la Obra Civil: “Reparación
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Interna del 1° y 6° Piso y Construcción de Celdas del Edificio sito en Avda. Regimiento
Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, por Resolución N° 1.149-MJYSGC/09, se aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación, y por
Disposición N° 223-DGCYC/09 se dispuso el llamado a Contratación Directa N°
7.759/SIGAF/2009.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Directa N° 7.759/SIGAF/2009, la cual estará conformada por el Sr. Carlos
Mosteiro (D.N.I. N° 20.831.971) por la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, y al Sr. Guillermo José Sauret (L.E. N° 7.671.726) y la Sra.
Bárbara Mestola (D.N.I. N° 30.037.081) en representación del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 3.282 - MSGC/09
Buenos Aires, 22 de Octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.192.818/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.283 - MSGC/09
Buenos Aires, 22 de Octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.192.887/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.347 - MSGC/09
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.192.657/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.348 - MSGC/09
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.192.632/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 3- Servicios no Personales, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.392 - MSGC/09
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.192.610/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.396 - MSGC/09
Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.193.121/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.407 - MSGC/09
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.192.561/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.408 - MSGC/09
Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.308.289/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 422 - SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.

VISTO: El presente Expediente N° 36.660/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 157-SSGEFyAR-2008 se aprobó el llamado a
Licitación Privada N° 250-SIGAF/08 (55-08), con el objeto de contratar los trabajos de
implementación de un comedor y adecuación a la normativa de accesibilidad en el
edificio de la Escuela Primaria Común Nº 15 “Gral. Bernardo O´Higgins”, sita en Av.
Federico Lacroze 2971 Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos
un millón quinientos treinta y un mil ochocientos veintinueve mil con sesenta y dos
centavos ($ 1.531.829,62-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose cuatro
(4) ofertas: Grim Constructora S.A., Ingecons S.A., Codyar S.R.L. y Estudio Ingeniero
Villa S.R.L.;
Que el informe jurídico correspondiente al Departamento de Licitaciones, al realizar el
informe legal de la oferta presentada, desestimó por inconveniente la oferta de Codyar
S.R.L. por cotizar un 40,79 % por sobre el presupuesto oficial;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó prima facie desestimar las ofertas de Ingecons
S.A., Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Grim Constructora S.A. y Codyar S.R.L. por
inconvenientes al cotizar un 23,31%, 25,51%, 25,93% y 40,79% respectivamente sobre
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el
presupuesto
oficial;
Que en función del informe técnico obrante a fojas 3 el Departamento de Licitaciones
justifica la necesidad de realización de los trabajos, razón por la cual a fojas siguiente
la Dirección General considera procedente dar continuidad al trámite licitatorio;
Que en atención a las justificaciones que anteceden, el Área de Control y Ejecución de
Contratos declararó admisible la oferta de Ingecons S.A.;
Que atento al análisis de la oferta en atención a lo ut supra indicado, el área de Control
y Ejecución de Contrato al realizar el estudio técnico de la documentación presentada,
aconsejó declarar admisible la oferta de Ingecons S.A. y preadjudicar a ésta última en
virtud de cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
635.250-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 193 de fecha 27 de octubre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Ingecons S.A. por la suma de pesos un millón ochocientos ochenta y ocho mil
ochocientos cuarenta y dos con veintisiete centavos ($ 1.888.842,27);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por Providencia Nº 18.350-PROY-2009 de fecha 5 de octubre de 2009 el
Departamento de Proyectos solicitó se deje sin efecto la presente licitación, atento que
los trabajos a ejecutarse en la Escuela Primaria Común Nº 15 “Gral. Bernardo
O´Higgins”, sita en Av. Federico Lacroze 2971 Distrito Escolar Nº 9 serían
contemplados en la Etapa V del Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares;
Que la preadjudicación no reúne los elementos de un acto administrativo o de voluntad
concurrente por lo cual, la preadjudicación no crea derecho alguno a favor del
preadjudicatario;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Licitación Privada N°
250-SIGAF/08 (55-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:

Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 250-SIGAF/08 (55-08).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos un millón
quinientos treinta y un mil ochocientos veintinueve con sesenta y dos ($
1.531.829,62-).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
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Equipamiento.

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 114 - SST/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, la Resolución Nº 666/MDUGC/09, el
Expediente Nº 1.136.867/09, y

CONSIDERANDO:
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso continuar con la implementación de normas que
favorezcan al servicio de transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en
las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras, Presidente Roque Saenz
Peña, Pueyrredón, Jujuy, Garay;
Que en base a ello fue conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida
Triunvirato, entre 14 de Julio y Giribone, otorgándole doble sentido asimétrico, con
preferencia para la mano oeste – este;
Que la implementación del sentido único de circulación en la Avenida Triunvirato,
establecido en 1980, derivó en un gran impacto en las arterias aledañas perjudicando
la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en
desmedro de los usuarios, de los vecinos frentistas y del tránsito en general;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas están siendo desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
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Que en función de las alternativas existentes se considera conveniente dictar la
segunda etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las
condiciones de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
N° 2075-GCBA-2007, el Decreto Nº 498-GCBA-2008 y el Decreto Nº 1015-GCBA-09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 1 de diciembre de
2009, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo de arteria:
AVENIDA TRIUNVIRATO, entre Giribone y Av. Olazábal.
Artículo 2º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea 71: hacia Villa Adelina: Por su ruta,Roseti, 14 De Julio, avenida Triunvirato,
avenida Olazábal, Pacheco, avenida Monroe, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 108: ida a Ciudadela: por su ruta, Roseti, 14 de Julio, avenida Triunvirato,
Echeverría, Avenida de los Constituyentes, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 127: ida a Don Torcuato: por su ruta, avenida Corrientes, avenida Guzmán,
avenida Elcano, Guevara, 14 de Julio, avenida Triunvirato, avenida Olazábal, Pacheco,
avenida Monroe, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 133: ida a Florida: por su ruta, avenida Combatiente de Malvinas, avenida
Triunvirato, avenida Olazábal, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 168 (ex 90), Ramal D: ida a Villa Devoto: por su ruta, avenida Alvarez Thomas,
avenida Monroe, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 176 Ramales A, B, C, D, E, N, Ñ: ida a Campo de Mayo por Puerta 4: por su ruta,
avenida Alvarez Thomas, avenida Monroe, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Artículo 3º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 1 de diciembre de 2009, el estacionamiento
general de vehículos, todos los días hábiles en el horario de 07:00 a 21:00 horas, en
los siguientes tramos de arterias:
Av. TRIUNVIRATO entre Giribone y Av. Olazábal,
Artículo 4º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 1 de diciembre de 2009, la circulación de
tránsito pesado en el sentido este-oeste de Av. Triunvirato, entre Giribone y Av.
Olazábal.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 71, 108, 127, 133, 168, 178 y agrupaciones de taxímetros, a la
Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de
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Cumplido,

archívese.

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 3.161 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.377.521-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.162 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.370.890-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.163 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.370.845-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto
del
año
2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.164 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.370.835-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto
del
año
2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.165 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.377.525-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.166 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.377.805-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.167 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.370.810-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.168 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.370.819-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.169 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.392.298-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 125 - SSDE/09
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009
VISTO: la Ley N° 2506, las Resoluciones N° 534/MDEGC/2008, N° 96/SSDE/08, el
Convenio N°15/04 y los Registros Nros. 180/SSDE/08, 181/SSDE/08, 182/SSDE/08,
183/SSDE/08,
184/SSDE/08,
185/SSDE/08,
186/SSDE/08,
187/SSDE/08,
189/SSDE/08, 190/SSDE/08, 197/SSDE/08, 199/SSDE/08, 201/SSDE/08 y
205/SSDE/08;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las facultades de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable se encuentran a cargo del actual Ministerio de Desarrollo Económico;
Que con fecha 30 de junio de 2004 se celebró el Convenio N° 15/04, convenio de
colaboración, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) y la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuya cláusula primera
estipula como objeto establecer “...un esquema de cooperación orientado al desarrollo
de Centros Comerciales a Cielo Abierto...“
Que, mediante la Resolución N° 534/MDEGC/2008 se aprobó el texto del acuerdo
específico a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la CAME y
designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación del
referido acuerdo;
Que, por Resolución N° 96/SSDE/08 se aprobaron las bases y condiciones con los
criterios para la presentación y ejecución de proyectos de acuerdo a lo previsto en el
Acuerdo Específico entre la CAME y el Ministerio de Desarrollo Económico en el marco
del Convenio N° 15/04;
Que, en atencion a ello, se ha procedido de acuerdo a lo estipulado por dicha
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Resolución y se ha producido el informe técnico evaluatorio del proyecto;
Que, dentro de las funciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentra la de prestar colaboración a las pequeñas y medianas empresas, mejorando
así la sustentabilidad económica;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos de los Centros Comerciales Barriales o Centros
Comerciales Barriales Sin Personería Jurídica presentados en el marco del acuerdo
específico que fuera aprobado mediante la Resolución N° 534/MDEGC/2008
“Fortalecimiento de Centros Comerciales Barriales“, enumerados en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución y comuníquese a la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en atención a lo normado por los artículos
12° y 23° del Anexo I de la Resolución N° 96/SSDE/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología y notifíquese a los titulares de los
proyectos aprobados. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.753 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 72.599/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Edgardo Miguel Keena, D.N.I. N° 4.590.958, impugnando los términos de
la Disposición Nº 117-EMUI/08;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el señor
Edgardo Miguel Keena solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido a
causa de un bache, sobre el rodado marca Volkswagen, modelo Bora, dominio EXT
062, mientras circulaba por la Avenida Figueroa Alcorta de esta ciudad;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por no surgir de las
actuaciones elementos probatorios idóneos que permitieran acreditar la ocurrencia del
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hecho, ni en su caso, la relación de causalidad entre el mencionado bache y los daños
denunciados;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, el interesado interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio mediante Registro Nº 12.488-MGEYA/08
en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por la Resolución Nº 154-SSEP/09 se ratifica la Disposición Nº 117-EMUI/08 y se
desestima el mencionado recurso contra los términos de la misma, siendo notificado el
recurrente el día 16 de junio de 2009;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, en primer término es
dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a
ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el interesado, en dicha
oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo determinado por el artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510;
Que transcurrido el plazo de ley para ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, y tal lo esgrimido precedentemente, el peticionante no ha efectuado nuevas
presentaciones conducentes a desvirtuar la Disposición impugnada;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamenes PG Nº 62.500/08 y N° 67.823/09;
Que el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho y que
en consecuencia corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Edgardo Miguel Keena;
Que al respecto, la Procuración General en el Dictamen PG Nº 67.823/09 consideró
que en el supuesto que el interesado no realice una nueva presentación, deberá
resolverse el recurso jerárquico de conformidad con lo allí dictaminado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto Edgardo Miguel
Keena, D.N.I. N° 4.590.958, impugnando los términos de la Disposición Nº
117-EMUI/08, ratificada por la Resolución N° 154-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.702 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.169/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra
la Resolución N° 1324-MAyEPGC/09;
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución Nº 515-SSHU/08;
Que por esta última se resolvió multar a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 38-2008- Zona Dos, faltas tipificadas en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al servicio de recolección
de restos de obras y demoliciones;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 178-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
312-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio, el cual fue desestimado
mediante la Resolución Nº 1324-MAyEPGC/09;
Que mediante el Registro Nº 829-MAYEPGC/09, se presenta la empresa interponiendo
el recurso de reconsideración contemplado en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en el escrito bajo examen, pueden
resumirse en que el acto recurrido habría sido dictado careciendo de la verificación de
determinados elementos previos que justifiquen su procedencia, por lo que el mismo
sería nulo de nulidad absoluta;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
anteriormente;
Que corresponde poner de relevancia que en lo que se refiere al fondo del planteo
recursivo, la contratista se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad
de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego que rige la
contratación;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra la Resolución N°
1324-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.704 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 18.958/06, y acum. Expediente Nº 45.247/05, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la presentación efectuada por el propietario del
inmueble sito en la calle Güemes Nº 3937, referente a la higienización del mismo;
Que por Resolución Nº 63-SSMAMB/05, de fecha 9 de enero de 2006, se encomienda
la higienización del inmueble supra mencionado al Ente de Higiene Urbana y a la
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, debiendo ser abonados por el
propietario del referido inmueble y dentro de los treinta (treinta) días de la formulación
del cargo, los gastos que demanden dichos trabajos;
Que en fecha 7 de julio de 2006, la Dirección de Higienización del Ente de Higiene
Urbana informa que se ha procedido a la higienización del inmueble mencionado,
habiendo comenzado los trabajos el 22 de junio de 2006, realizándose tareas de corte
de malezas, retiro de residuos, escombros, y arrojos de todo tipo;
Que posteriormente se procedió a la afectación del inmueble de referencia, al cual le
corresponde el Cargo Nº 98/07, por el monto nominal de pesos tres mil quinientos
ochenta y seis con cuarenta y un centavos ($3.586,41);
Que dicha circunstancia fue notificada al señor Sergio Oppel por cédula el 9 de abril de
2007, y no habiéndose presentado el anteriormente nombrado a abonar el precitado
cargo, se procedió a remitir una nueva cédula de notificación en fecha 13 de julio de
2007;
Que en fecha 23 de julio de 2007 se presenta el apoderado del propietario del inmueble
aduciendo que recién en la segunda notificación efectuada su mandante tomó
conocimiento de la intimación remitida;
Que argumenta que su poderdante ha cumplido durante el mes de noviembre de 2005
las tareas de higienización que se le intimaran, adjuntando las constancias pertinentes,
y expresando que también ha realizado limpiezas varias;
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Que por otro lado, por Expediente Nº 18.958/06, también ha tramitado la higienización
del predio de la calle Güemes Nº 3937, y en el mismo luce glosada la intimación
realizada por Disposición Nº 2.020-DGCCA/05, de fecha 31 de octubre de 2005, a fin
de que el propietario del inmueble proceda a desratizar e higienizar el mismo, acto que
fuera notificado el 8 de noviembre de 2005, habiéndose publicado edictos, conforme la
normativa vigente;
Que en fecha 8 de junio de de 2006, se intima nuevamente al señor Sergio Oppel a
que dé cumplimiento a la Disposición supra mencionada, presentándose, en
consecuencia, su apoderado mediante Registro Nº 3.609-DGCCA/06, alegando que su
mandante ha cumplimentado la intimación de mejoras, y acompañando un informe que
da cuenta de los trabajos de desratización efectuados, fechado el 29 de noviembre de
2006;
Que la presentación efectuada por el apoderado del señor Sergio Oppel glosada, al
Expediente Nº 45.247/05, debe ser calificada como recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, conforme lo determinado por los artículos 103 y 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97,
siendo formalmente procedente;
Que conforme todo lo anteriormente expuesto no cabe duda alguna que el inmueble de
la calle Güemes Nº 3937 se encontraba en mal estado de higiene a la fecha de su
higienización y realización de los trabajos de que da cuenta el informe del 7 de julio
de 2006;
Que el hecho de que con anterioridad el propietario del referido inmueble haya
cumplimentado con la intimación de mejoras que tramitara por Expediente Nº
18.958/06, según las constancias que arrimara en el mes de noviembre de 2005, no
hace cesar su obligación de mantener el predio en buenas condiciones de higiene
públicas;
Que el Decreto Nº 681/06, vigente a la fecha de la higienización, pone en cabeza del
propietario del inmueble los gastos que demanden los trabajos dispuestos para realizar
la higienización, conforme los artículos 5º y 1º;
Que asimismo el artículo 11 de la Ordenanza Nº 33.581 establece que: “…Todo
propietario de terreno total o parcialmente descubierto, está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética…”
, por
lo que el propietario del mismo no puede pretender que por una supuesta limpieza y
desratización, cese su obligación de mantenerlo en buenas condiciones de higiene;
Que por Resolución Nº 128-SSHU/09, se rechazó el recurso de reconsideración
oportunamente incoado;
Que habiéndose cursado las cédulas de notificación que lucen glosadas a autos a
efectos de que el recurrente mejore o amplíe los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, el interesado no hizo uso del derecho mencionado, correspondiendo entonces
resolver el recurso con los elementos habidos en autos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
61.143-PG/07, que diera fundamento a la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por el señor Sergio
Oppel, contra el Cargo 98/2007, por el monto nominal de pesos tres mil quinientos
ochenta y seis con cuarenta y un centavos ($3.586,41), que efectuará oportunamente
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la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese de los términos de la
presente al recurrente, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.708 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 27.038/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Sebastián Gonzalo Romanelli, D.N.I. N° 28.167.682, impugnando los
términos de la Resolución Nº 91-SSEP/08;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el señor
Sebastián Gonzalo Romanelli solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido
sobre el rodado Peugeot 206, dominio CZI-009 en la calle Dr. Luis Belaustegui frente al
Nº 3.118, con motivo de la caída de una rama;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual la entonces Subsecretaría de Espacio Público rechazó la
petición efectuada por no haber, el peticionante, acompañado elemento probatorio
idóneo que permita acreditar las circunstancias alegadas, ni, en su caso, que la
responsabilidad por sus consecuencias le fuere atribuible a la Administración;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, el interesado interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio mediante Registro Nº 93-SSEP/08 en los
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 167-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 91-SSEP/08, siendo notificado el recurrente el día 19 de
junio de 2009;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, en primer término es
dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a
ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el interesado, en dicha
oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo determinado por el artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510;
Que transcurrido el plazo de ley para ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, y tal lo esgrimido precedentemente, el peticionante no ha efectuado nuevas
presentaciones conducentes a desvirtuar la Resolución impugnada;
Que del análisis de los argumentos vertidos mediante el Registro Nº 93-SSEP/08, no
se advierte que los elementos aportados resulten conducentes para desvirtuar lo
dispuesto mediante el acto impugnado;
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Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamen PG Nº 63.784/08;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General de la Ciudad en el Dictamen PG Nº 73.687/09 consideró que el acto
administrativo recurrido se encuentra fundado, ajustado a derecho y que en
consecuencia corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por
el señor Sebastián Gonzalo Romanelli;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Sebastián Gonzalo Romanelli, D.N.I. N° 28.167.682, contra los términos de la
Resolución Nº 91-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.709 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO:el Expediente Nº 41.715/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Marcela Claudia Joan, D.N.I. N° 18.271.638, impugnando los términos de la
Resolución Nº 260-SSEP/09;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que, en su oportunidad, la
señora Marcela Claudia Joan solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido
al caer en la vereda de la Av. Díaz Vélez frente al Nº 4.173;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual la entonces Subsecretaría de Espacio público rechazó la
petición efectuada por ser aplicable al caso la Ordenanza Nº 33.721(B.M Nº 15.590), la
cual establece, en su parte pertinente, que “la responsabilidad primaria y principal de la
construcción, mantenimiento y conservación de las veredas, compete al propietario
frentista”;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada en tiempo y
forma, interpuso recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97,
mediante Registro Nº 150-SSEP/09;
Que la recurrente, al interponer el citado recurso, plantea la inconstitucionalidad de la
Ordenanza Nº 33.721;
Que en cuanto a que la interesada entiende que la normativa aplicada a su caso afecta
alguno de los derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es la instancia
administrativa la adecuada para obtener una decisión que declare la
inconstitucionalidad de una norma, ya que la Constitución Nacional atribuye a la Corte
Suprema y a los Tribunales inferiores del Estado Federal el conocimiento y la decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución;
Que asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;
Que por todo lo expuesto, y considerando que el acto administrativo impugnado se
ajusta a derecho corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Marcela Claudia Joan;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Marcela
Claudia Joan, D.N.I. N° 18.271.638, contra los términos de la Resolución Nº
260-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.755 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 65.505/05, el Sumario Nº 510/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por el agente Eduardo Mariano García Arecha, F.Nº 301.359,
contra la Resolución Nº 371-MAyEPGC/09, mediante la cual se lo sanciona con veinte
(20) días de suspensión en orden al cargo de “No haber informado a la superioridad la
existencia del local autoservicio de la Avenida Asamblea 671, en las inspecciones de
los días 27/02/2004 y 01/03/2004”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones
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contempladas en el artículo 10 de la Ley Nº 471, incisos a) e i), en función del artículo
47, inciso e) de esta norma;
Que la resolución atacada, ha sido notificada al agente el día 9/3/09, presentando el
señor García Arecha, distintas solicitudes de vista que han suspendido el plazo de diez
días concedido por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, para la interposición del recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, conforme lo previsto en el artículo 95 del mismo plexo
normativo;
Que el día 30/3/09 el agente en cuestión ha interpuesto el recurso que por aquí tramita,
siendo el mismo presentado en legal tiempo y forma;
Que el recurrente sostuvo que no fue notificado de la existencia del sumario Nº 510/05
que se le estaba instruyendo hasta que fue citado a indagatoria el 24/8/06, que el
hecho sobre el que se basó la acusación es del 27/2/04 y del 1/3/04, y que esta
diferencia demuestra claramente que hubo una clara intencionalidad de afectarlo;
Que al respecto, enviadas las actuaciones a conocimiento del Órgano Jurídico Asesor,
el mismo señala que no se advierte en modo alguno que haya habido intenciones
encubiertas, sino que la Instrucción ha dado cabal cumplimiento a lo determinado en el
artículo 10 del Reglamento de Sumarios Administrativos, Decreto Nº 3.360/68, que
establece: “El sumario será secreto hasta que se formulen en forma concreta los
cargos existentes en contra del imputado. La obligación de mantener dicho secreto se
extiende al personal que intervenga en su tramitación y al que, por cualquier motivo,
tenga conocimiento de hechos o circunstancias vinculadas al mismo”. Por esta razón,
el agente García Arecha tomó conocimiento de la existencia del sumario al pasar a
revestir la condición de sumariado y convocárselo a prestar declaración indagatoria y
ello, en resguardo, también, de su propio derecho de defensa;
Que el recurrente señaló que la citación realizada por la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires no hacía referencia a este sumario ni tampoco al tipo de
declaración que se pretendía de él, por lo que parece que hubo una intención de
ocultamiento de datos y de situación que le impidió proveerse de la documentación
respaldatoria de sus dichos y así poder ejercer correctamente su defensa de manera
legítima;
Que sin embargo, al comparecer ante la Instrucción se le hizo saber que se le recibiría
declaración indagatoria, se le informaron los derechos que le asistían de negarse a
declarar y designar abogado defensor y el ahora recurrente prestó su conformidad para
el acto, por lo cual se descarta cualquier propósito de ocultamiento de datos o
impedimento de proveerse de la documentación que respaldara sus dichos y menos
aun de ejercer su defensa, tal como surge del acta de declaración indagatoria suscripta
por el recurrente;
Que por otra parte, sostuvo el quejoso que el sumario no contiene todos los informes
realizados al inspeccionar la finca referente al autoservicio, sita en la Avenida
Asamblea Nº 671, los días 27/2/04 y 1/3/04, que falta el acta de inspección en que
detallo lo ocurrido en la misma en dicho control, que el informe agregado al expediente
por Nota Nº 887-DGCCA/04 se encontraba incompleto y luego acompaño una copia
simple, señalando además que dicha acta estaba asentada en el libro de asientos de
inspecciones de la Zona 6, años 1993-2005;
Que no obstante lo expuesto, el recurrente no ha probado, al ejercer su defensa,
cuales son los otros informes que dice haber realizado sobre dicha finca y, si bien
acompañó una copia simple de un informe en el cual consignó haber sido amenazado
con arma blanca por el contribuyente del local en cuestión, tramitado por Nota Nº
887-DGCCA/04, su solo asiento en el mentado libro no acredita la veracidad del
episodio narrado;
Que luego el recurrente señaló que comienza con la actuación de la Nota Nº
14.124/DGCCA/04, del local de la Avenida Asamblea Nº 679/681 y con Nota
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Nº14.127-DGCCA/04, no formando parte del mismo las Notas Nº 14.123-DGCCA/04,
Nº 14.125-DGCCA/04 y Nº 14.126-DGCCA/04, que son parte de las inspecciones
realizadas en las fechas 27/2/04 y 1/3/04;
Que al respecto debe señalarse que si bien tales notas se refieren a inspecciones
realizadas por el quejoso en tales fechas y han sido asentadas en el libro
correspondiente, ello no acredita que en las mismas se haya consignado el local en
cuestión, además de que tales asientos o anotaciones son propias de cada inspector,
sin relevancia administrativa, como señalara la Dirección General Control de Calidad
Ambiental, mediante el Informe N° 3.462-DGCCA/07;
Que asimismo el recurrente sostuvo, que la prueba por él ofrecida no fue producida en
tiempo oportuno;
Que sin embargo, toda la prueba que propuso fue diligenciada por la Instrucción en
forma exhaustiva, con el resultado, que de todos modos, la Dirección General Control
de la Calidad Ambiental no logró localizar las notas solicitadas;
Que es dable destacar que ante el silencio de la defensa y al no contactarse con las
Notas
Nº
887-DGCCA/04,
14.123-DGCCA/04,
Nº
14.125-DGCCA/04
y
14,126-DGCCA/04, se tuvo por decaída la prueba pericial scopométrica ofrecida;
Que argumenta el quejoso que se ha mezclado la información de las inspecciones de
la Avenida Asamblea Nº 671 con las actuaciones de la calle Rocamora Nº 4.262/64 y
Nº 4.268/70, esta última afirmación tampoco es cierta, como surge de los antecedentes
referentes a la calle Rocamora fueron desglosados de este sumario, ordenándose otra
investigación al respecto, tramitada por Expediente Nº 24.219/04, Sumario Nº 226/04;
Que el encartado luego de insistir en su argumentación acerca de la supuesta falta de
prueba documental en la cual, según sus dichos, dio cuenta de la existencia del local
autoservicio de la Avenida Asamblea 671 y no habiendo acreditado en modo alguno
haber consignado tal circunstancia en las actas labradas, concluyó en que al no haber
sido enviadas las Notas Nº 14.123-DGCCA/04, Nº 14.125-DGCCA/04 y Nº
14.126-DGCCA/04 a la Dirección General de Sumarios, no se ha probado el contenido
de las mismas;
Que este amañado argumento es enteramente falaz, ya que no hay evidencia ni
presunción alguna que en las notas referidas se haya hecho referencia al local de
autoservicio en cuestión. Solo se cuenta al respecto con los dichos del propio
sumariado;
Que en consecuencia y toda vez que las conclusiones arribadas en el acto
administrativo cuestionado no han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos
por el recurrente, no existen razones para modificar la sanción aplicada, por lo cual
corresponde confirmar dicho acto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete aconsejando rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el
agente Eduardo Mariano García Arecha, F.Nº 301.359, contra la Resolución Nº
371-MAyEPGC/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Eduardo Mariano García Arecha, F.Nº 301.359, contra la Resolución Nº
371-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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y notifíquese al interesado conforme las pautas
establecidas en
el
Capitulo VI
Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa y que podrá
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico implícito dentro del plazo de cinco (5)
días de notificado de la presente Resolución, conforme lo establece el artículo 107 del
citado plexo normativo. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.765 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 5 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 23.037/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión en las presentes
actuaciones mediante Dictamen P.G. Nº 73.808/09, indicando que según el texto
ordenado del Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la
renovación es por el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de
terrenos para bóvedas o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los
cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Faustino Guillermo Naveiro y doña Bárbara Naveiro la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 10 y 11,
manzana 4, tablón 5, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte
(20) años, a partir del día 1º de junio de 2009, con carácter de intransferible conforme
el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
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Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido, archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.766 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 5 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 33.961/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, incoado por el señor Walter Rubén Covazzi, D.N.I. Nº 16.429.291, contra
la Disposición Nº 23-DGFyME/09;
Que a través de la Disposición atacada, la Dirección General Ferias y Mercados,
rectificó los términos del artículo 1° de la Disposición N° 4.792-DGDYPC/07,
disponiendo no otorgar al recurrente Permiso de Uso Precario conforme el Decreto
1.630/05, atento las irregularidades detectadas en el Puesto N° 137 del M2 Mercado de
las Pulgas y los incumplimientos a la intimación cursada mediante la Disposición N°
3.252-DGDYPC/07;
Que en relación a los antecedentes de los hechos sobre los que tratan estos actuados,
los mismos han sido ampliamente analizados y desarrollados en los anteriores
pronunciamientos tanto del Órgano de la Constitución como de este Ministerio, por
tanto en razón de los principios de celeridad y economía procedimental, me remito a
los mismos;
Que notificada que fuese la Disposición N° 23-DGFyME/09, el recurrente presentó un
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, siendo el mismo desestimado
mediante la Disposición N° 112-DGFyME/09;
Que posteriormente, a través de la Resolución Nº 1.453-MAyEPGC/09, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por el quejoso, de acuerdo a los términos del
artículo 107 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
siendo el mismo notificado al recurrente el día 21 de agosto de 2009;
Que contra la precitada Resolución, el señor Codazzi se presenta mediante el Registro
N° 1.093.457-MAyEPGC/09, de fecha 31 de agosto de 2009, debiendo ser calificada la
presentación como un recurso contra decisiones definitivas en los términos de los
artículos 119 y 103 de la precitada Ley de Procedimientos Administrativos;
Que en virtud de que el acto administrativo recurrido fue notificado el 21 de agosto de
2009 y el recurso se interpuso el 31 de agosto del mismo año, debe considerarse al
mismo como incoado en tiempo oportuno y, consecuentemente, corresponde proceder
a su tratamiento;
Que habiéndose realizado un exhaustivo análisis del escrito impugnatorio, en el mismo
no se pudo detectar mención alguna al acto recurrido y, menos aún, una supuesta
crítica razonada al contenido del mismo;
Que como consecuencia de lo expresado, y en virtud de que en la nueva presentación
no se han aportado nuevos elementos o argumentaciones que permitan modificar el
criterio sustentado, no corresponde adoptar otro temperamento que no sea la
desestimación del nuevo recurso administrativo interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
73.855-PG/09, que diera marco normativo a la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, incoado
por el señor Walter Rubén Covazzi, D.N.I.Nº 16.429.291, contra la Disposición Nº
23-DGFyME/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados. Notifíquese en forma
fehaciente al recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole
saber que la presente no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 4.187 - DGR/09
Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de las Resoluciones Nº 2651/DGR/09 (BOCBA Nº3223) y
Nº528/AGIP/2009 (BOCBA Nº3239), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 2651/DGR/09 se especificó la documentación
requerida para la obtención de la Clave Ciudad;
Que es necesario ajustar y unificar estas exigencias, de acuerdo a la naturaleza de
cada caso, a fin de asegurar la identificación unívoca del responsable y del
contribuyente;
Que, con objetivo de instaurar mayor celeridad y eficiencia en la obtención de la clave,
resulta oportuno orientar el trámite de solicitud a las delegaciones de la Dirección
General de Rentas;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Remplácese el Anexo III de la Resolución Nº2651/DGR/2009 “Manual de
Normas y Procedimientos“ por el que como Anexo I forma parte integrante de la
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presente
Resolución.
Artículo 2º.- El trámite de solicitud de la Clave Ciudad deberá gestionarse
obligatoriamente en la Delegación que la Dirección General de Rentas posee en el
Centro de Gestión y Participación Comunal correspondiente al domicilio fiscal del
contribuyente o responsable, que podrá ser consultado en la página WEB:
www.agip.gob.ar.
Artículo 3º.- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el Artículo 2º los Grandes
Contribuyentes y sus representantes, quienes deberán efectuar las solicitudes en la
Sede Central de la Dirección General de Rentas.
Artículo 4º.- Las Delegaciones en las Entidades Profesionales continúan habilitadas
para que sus matriculados puedan realizar el trámite.
Artículo 5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su
publicación.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de esta Dirección General. Leguizamon
ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 598 - AGC/09
Buenos Aires, 04 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 72.947/2005, y
CONSIDERANDO:
Que obra a fs. 1/19 documentación presentada en octubre de 2005 por el Sr. Xiong Lin,
tendiente a lograr la habilitación para el local sito en calle Bermudez 1151 PB, para el
desarrollo de la actividad de comercio minorista: de carne, lechones, achuras,
embutidos, verdura, frutas, carbón en bolsa, aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja, huevos hasta sesenta docenas, productos alimenticios en general,
bebidas en general envasadas, artículos de limpieza en góndola separada;
Que a fs. 22 obra plancheta de habilitación del local referido para el desarrollo de las
actividades mencionadas, con una superficie a habilitar de 194.40 m2, la cual también
se menciona en el plano obrante a fs. 26;
Que a fs. 27/30 se agrega el informe de verificación especial de fecha 5/09/6,
confeccionado por el arquitecto Mayo Alonso Jalfon, profesional verificador de
habilitaciones;
Que a fs. 33 el sector análisis técnico informa que la superficie verificada fue 301,43
m2, siendo la superficie máxima admitida en el Distrito de 200m2;
Que a fs. 35 se encuentra la Disposición Nº 3500-DGHP/07 que en su artículo 1º
dispone revocar la habilitación otorgada por superar el máximo permitido en el Distrito,
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resultando
de
tal
hecho
la
nulidad
absoluta
e
insanable;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 21 de agosto de 2007, según cédula
obrante a fs. 36;
Que a fs. 39 y con fecha 29 de agosto de 2007, el titular de la actividad interpone
recurso de reconsideración argumentando “…que el local se encuentra trabajando de
acuerdo a los 194,40 m2 solicitados…”;
Que luce a fs. 42 la Disposición Nº 8007-DGHP/2007 de cuyo artículo primero
surge que se procedió a desestimar el recurso de reconsideración interpuesto… toda
vez que los argumentos vertidos… resultan insuficientes…”;
Que el precitado acto administrativo fue notificado el 30 de enero de 2008, conforme
cédula obrante a fs. 43;
Que en fecha 24 de septiembre y obrando a fs. 47, esta Dirección General remitió las
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad, a fin de que se expida de
conformidad con lo normado por el artículo 111 in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa precedentemente citada, la Procuración General
se expidió mediante dictamen Jurídico PG Nº 073986 expresando que, al tratarse de la
revocación de la habilitación acordada, en función de resultar un Uso No Conforme por
superar la superficie máxima admitida en el distrito y no coincidir con la declarada, tal
como fue constatado por el Arquitecto Juan Alonso en inspección a la que se ha hecho
referencia Ut Supra, corresponde no hacer lugar al recurso incoado;
Que asimismo consideró que los argumentos vertidos por la quejosa resultan de
ninguna entidad a los fines de fundamentar un ataque contra la disposición Nº
3500-DGHP/07;
Que posteriormente al recurso en cuestión no se han ampliado ni mejorado los
fundamentos ya expuestos por el recurrente;
Que tal como lo señaló la Procuración en el precitado dictamen, se ha incurrido en un
error material en el artículo 1º de la Disposición Nº 3500/DGHP/2007 al mencionar
como fecha de otorgamiento de la habilitación el año 2205, cuando en realidad se
debió decir 2005.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por el Sr. Xiong Lin contra la Disposición Nº 3500-DGHP/07.
Articulo 2º.- Rectificase la Disposición 3500-DGHP/07 en su artículo primero;
estableciéndose que donde dice “…octubre de 2205…” debe decir “…octubre de 2005…”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN Nº 121 - ENTUR/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: el expediente Nº 1339558/2009 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por el o, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el Ente
de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que
se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 122 - ENTUR/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: : la Resolución Nº 5-DEENTUR-09 y el Registro Nº 1312937-ENTUR-09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la resolución arriba mencionada se aceptó la renuncia a partir del 30 de
septiembre de 2009 del Sr. Rafael Hugo STAFFOLANI, D.N.I. 20.700.431, CUIL Nº
20-20700431-7, al cargo de Rector del Instituto de Capacitación e Investigación, del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Registro mencionado presentó un informe final sobre su gestión;
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Que, dicho informe cumple en tiempo y forma lo exigido por el artículo 25º de la Ley 70.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º .- Declárase cumplimentada por el Sr. Rafael Hugo STAFFOLANI, D.N.I.
20.700.431, CUIL Nº 20-20700431-7, la exigencia prevista en el Art. 25º de la Ley 70
de presentación de un informe final de gestión.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 123 - ENTUR/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: : la Resolución Nº 8-DEENTUR-09 y el Registro Nº 1360026-ENTUR-09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la resolución arriba mencionada se aceptó la renuncia a partir del 30 de
septiembre de 2009 de la Sra. Rocío Jimena RAMIREZ D.N.I. 22.430.297, CUIL Nº
27-22430297-0, al cargo de Directora General de Políticas Turísticas de Inclusión
Social, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Registro mencionado presentó un informe final sobre su gestión;
Que, dicho informe cumple en tiempo y forma lo exigido por el artículo 25 de la Ley 70.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase cumplimentada por la Sra. Rocío Jimena RAMIREZ D.N.I.
22.430.297, CUIL Nº 27-22430297-0, la exigencia prevista en el Art. 25º de la Ley 70
de presentación de un informe final de gestión.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 328 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 94/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 94/UPE-UOAC/09, del 27 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2172/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 7 (Clonazepam de 2m g - NNE 05002830), N° 22
(Clonazepam de 0.5 mg - NNE 05045995) y N° 23 (Clon azepam de 2 mg - NNE
05045996) a la razón social BIOFARMA S.R.L.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40826/09 a
nombre de la razón social BIOFARMA S.R.L., en la que se amplió en un 15% las
cantidades del renglón N° 7 (Clonazepam de 2mg - NN E 05002830) de la Orden de
Compra N° 10542/09;
Que, BIOFARMA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 40826/09,
solicitó entregar los insumos del renglón N° 7 (Clo nazepam de 2mg - NNE 05002830)
de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2172/SIGAF/08, con los
troqueles anulados y sin el sello solicitado en la mencionada orden de compra;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
citados insumos, sin la leyenda que establece el Pliego de Bases y Condiciones y con
los troqueles anulados, como excepción podría aceptarse lo solicitado, atento las
cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento de un
insumo esencial;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
farmacéuticas intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el
abastecimiento de los productos adjudicados, la mencionada Coordinación General
recomendó que, como excepción, podrían autorizarse las entregas de dichos productos
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en
las
condiciones
señaladas
en
el
párrafo
que
antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BIOFARMA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOFARMA S.R.L. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 7 (Clonazepam de 2mg - NNE 0 5002830), correspondientes a
la Orden de Compra N° 40826/2009, de la Licitación Pública N° 2172/SIGAF/2008, en
los plazos y condiciones establecidas en la misma, con la exención de consignar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en sus
envases y con el troquel anulado.
Artículo 2°.- Hágase saber a BIOFARMA S.R.L. que de berá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 330 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 23/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
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contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 23/UPE-UOAC/09, del 04 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2199/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Mango para Elect robisturí - NNE 05046947) y N° 3
(Mango para Electrobisturí - NNE 05069310) a la razón social DROGUERÍA
MARTORANI S.A.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40884/09 a
nombre de la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A., en la que se amplió en un
15% las cantidades de los renglones N° 1 (Mango par a Electrobisturí - NNE
05046947) y N° 3 (Mango para Electrobisturí - NNE 0 5069310) de la Orden de
Compra N° 2596/09;
Que, DROGUERÍA MARTORANI S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
40884/09, solicitó entregar los insumos de los r englones N° 1 (Mango para
Electrobisturí - NNE 05046947) y N° 3 (Mango para E lectrobisturí - NNE 05069310) de
la misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2199/SIGAF/08, bajo el nombre
comercial “Aurinco“ - número de Producto Médico 928-54 en lugar del nombre
comercial “Arain“ - número de Producto Médico 928-314, siendo el mismo producto,
fabricado por el mismo establecimiento elaborador M Arain Brothers Ltd., cumpliendo
con las mismas especificaciones técnicas requeridas en la descripción de los citados
renglones;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A.,
acompañó junto con la misma, muestra y copia del registro de los productos médicos
ofertados;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar el presente a las profesionales farmacéuticas de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, para que
emitan opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Magdalena
Laiolo (FM 222.944) y la Dra. Consuelo Politis (FM 295.705), ambas pertenecientes a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud,
recomendaron aceptar la propuesta de la citada razón social, respecto de la entrega de
los insumos “Aurinco“ en lugar de los insumos “Arain“, toda vez que el fabricante es el
mismo que los provistos anteriormente y las características de los insumos son las
mismas;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
farmacéuticas intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el
abastecimiento de los productos adjudicados, la mencionada Coordinación General
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dichos productos en las
condiciones señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
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Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Mango para Electrobisturí - NNE
05046947) y N° 3 (Mango para Electrobisturí - NNE 0 5069310), correspondientes a la
Orden de Compra N° 40884/2009, de la Licitación Púb lica N° 2199/SIGAF/2008, en los
plazos y condiciones establecidas en la misma, bajo el nombre comercial “Aurinco“,
número de producto médico 928-54
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA MARTORANI S. A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 331 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 71/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 71/UPE-UOAC/09, del 17 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2211/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 12 (Colector de Ori na de 30 mm de diámetro - NNE
05065141) y N° 13 (Colector de Orina de 35 mm de di ámetro - NNE 05065142) a la
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razón
social
BC&B
S.A.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40845/09 a
nombre de la razón social BC&B S.A., en la que se amplió en un 15% las cantidades
del renglón N° 12 (Colector de Orina de 30 mm de di ámetro - NNE 05065141) de la
Orden de Compra N° 8698/09;
Que, BC&B S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 40845/09, solicitó
entregar los insumos del renglón N° 12 (Colector de Orina de 30 mm de diámetro NNE 05065141) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N°
2211/SIGAF/08, con la fecha de vencimiento de los mismos impresa en las cajas que
los contienen y no en cada unidad de colector, debido a que dichos insumos vienen
acondicionados en cajas por 30 unidades y rotulados de esa forma desde Dinamarca;
Que, en la misma presentación, la razón social BC&B S.A. informó que el material que
deben entregar no es esterilizado, solo se encuentra envasado individualmente en un
pouch por una cuestión de higiene;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que es correcto lo expresado por la citada razón
social, por lo que podría aceptarse la entregas de dichos insumos, con las fecha de
vencimiento impresa solamente en las cajas que los contienen;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
farmacéuticas intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el
abastecimiento de los productos adjudicados, la mencionada Coordinación General
recomendó que, como excepción, podrían autorizarse las entregas de dichos productos
en las condiciones señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BC&B S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BC&B S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 12 (Colector de Orina de 30 mm de diámetro - NNE 05065141),
correspondientes a la Orden de Compra N° 40845/2009, de la Licitación Pública N°
2211/SIGAF/2008, en los plazos y condici ones establecidas en la misma, con la fecha
de vencimiento impresa en las cajas que los contienen.
Artículo 2°.- Hágase saber a BC&B que deberá presen tar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.
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Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby Cenzón - Mura

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.539 - MHGC-MJGGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 66.262-UGRH/09, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
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Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios;
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece la
agente Clara Inés Andueza, D.N.I. 10.203.717, CUIL. 27-10203717-6, ficha 359.514,
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1º de
octubre de 2.009 de la agente Clara Inés Andueza, D.N.I. 10.203.717, CUIL.
27-10203717-6, ficha 359.514, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.03.0290.324.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Grindetti – Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 2.540 - MHGC-MJGGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 66.015-UGRH/09, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
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de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios;
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Jorge Arturo Colombres, D.N.I. 07.607.941, CUIL. 20-07607941-3, ficha
278.620, de la Dirección General de Escribanía General, de la Secretaría Legal y
Técnica, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1º de julio
de 2.009 del agente Jorge Arturo Colombres, D.N.I. 07.607.941, CUIL. 20-07607941-3,
ficha 278.620, de la Dirección General de Escribanía General, de la Secretaría Legal y
Técnica, partida 2018.0000.P.B.02.0285.201.
Artículo 2º.- 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. Grindetti –
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.465 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.713/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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).
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.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.519 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 21.969/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, 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 a
la Dra. Sofía Lozada, D.N.I. 21.174.077, CUIL. 27-21174077-4, ficha 382.762;
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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sofía Lozada, D.N.I. 21.174.077,
CUIL. 27-21174077-4, ficha 382.762, como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.954, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.520 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.629/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, para
desempeñarse en el Turno Vespertino, con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, 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, a
la agente Silvia Hebe Nacher, D.N.I. 13.465.468, CUIL. 27-13465468-1, ficha 391.885;
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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Silvia Hebe Nacher, D.N.I.
13.465.468, CUIL. 27-13465468-1, ficha 391.885, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunta, para desempeñarse en el Turno Vespertino, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.PS.25.028, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4022.0706.Z.25.928, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.521 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
Visto: El Expediente N° 75.817/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Hematología), con
30 horas semanales, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, del Ministerio de Salud;
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 a
la Dra. Nadia Isabel Kujta, D.N.I. 22.781.500, CUIL. 27-22781500-6, ficha 396.405;
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).
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 a la Dra. Nadia Isabel Kujta, D.N.I.
22.781.500, CUIL. 27-22781500-6, ficha 396.405, como Médica de Planta Asistente
(Hematología), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, 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 N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.522 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.596/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora Quirúrgica, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Daniela Catanzaro, D.N.I. 29.904.831, CUIL. 23-29904831-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Daniela Catanzaro, D.N.I. 29.904.831, CUIL. 23-29904831-4,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital de Quemados, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0100.T.A.01.0290.337, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Quemados.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.523 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 36.931/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos, del CeSAC N° 29, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, 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 a
la señora Sara Inés Vázquez, D.N.I. 18.028.333, CUIL. 27-18028333-7;
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).
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 a la señora Sara Inés Vázquez, D.N.I.
18.028.333, CUIL. 27-18028333-7, como Fonoaudióloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos, del CeSAC N° 29,
partida 4022.1100.MS.24.755, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, 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 Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.538 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5.728-HGADS/06 y II CUERPO, y ANEXOS I, II, III y IV, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Consultorios Externos, con
40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, 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. Sergio Ricardo Auger, D.N.I. 16.581.636, CUIL. 20-16581636-7, ficha 319.350;
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).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Sergio Ricardo Auger, D.N.I.
16.581.636, CUIL. 20-16581636-7, ficha 319.350, como Jefe Departamento
Consultorios Externos, con 40 horas semanales, partida 4022.1100.MS.19.004 (P.62),
del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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 Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo, sin percepción de
haberes, el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor (Cardiología), titular,
con 40 horas semanales, partida 4022.110.MS.19.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.492 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO: el Decreto N° 999- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2997), la Ley N° 2506
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(B.O.C.B.A. N° 2824) y la Nota N° 122-DPCBA-2009 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires,
tramita la convalidación del viaje y el reintegro de fondos efectuado por la Profesora
Lucía Sendón de Valery, DNI 6.647.680, FC N° 235.941 por haber participado en la
Ceremonia de Apertura del Año Internacional de la Astronomía 2009 y en una visita al
Observatorio Astrofísico de Bosque Alegre, en la Ciudad de Córdoba, entre el 20 y el
23 de marzo de 2009 y el reintegro de fondos en concepto de pasajes y viáticos;
Que la mencionada funcionaria inició las tramitaciones correspondientes, con la
conformidad expresa del suscripto y dado la urgencia del viaje se decidió que iniciara el
viaje, entrando posteriormente en vigencia el Decreto N° 493-CGBA-09
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto N° 999- GCBA-2008 (B.O.C.B.A.
N° 2997), la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2824);
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídese el viaje efectuado por la Profesora Lucía Sendón de Valery,
DNI 6.647.680, FC N° 235.941 por haber participado en la Ceremonia de Apertura del
Año Internacional de la Astronomía 2009 y en una visita al Observatorio Astrofísico de
Bosque Alegre, en la Ciudad de Córdoba, entre el 20 y el 23 de marzo de 2009
Artículo 2°.- Reintégrese a favor de la funcionaria nombrada, la suma de PESOS MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CUERANTA CENTAVOS ($ 1.148,40) en
concepto de pasajes y viáticos.
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la caja de Ahorro
N° 430208009436 del Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal N° 51.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 2.499 - MCGC–MHGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 999- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997), la Ley Nº 2506
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192-DPCBA-2009

y

;

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires,
tramita la convalidación del viaje y el reintegro de fondos efectuado por la Profesora
Lucía Sendón de Valery, DNI 6.647.680, FC Nº 235.941 con motivo de haber
concurrido conjuntamente con la Profesora Graciela Patricia Cacace DNI Nº
14.728.184 a la Ciudad de Córdoba, los días 14 al 15 de mayo de 2009;
Que las mencionadas funcionarias iniciaron las tramitaciones correspondientes, con la
conformidad expresa del suscripto y dado la urgencia del viaje se decidió que iniciara el
viaje, entrando posteriormente en vigencia el Decreto Nº 493-CGBA-09
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto Nº 999- GCBA-2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2997), la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824);
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídese el viaje efectuado por la Profesora Lucía Sendón de Valery,
DNI 6.647.680, FC Nº 235.941 con motivo de haber concurrido conjuntamente con la
Profesora Graciela Patricia Cacace DNI Nº 14.728.184 a la Ciudad de Córdoba, los
días 14 al 15 de mayo de 2009.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor de la funcionaria nombrada, la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 878) en concepto de pasajes y viáticos.
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la caja de Ahorro
Nº 430208009436 del Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal Nº 51.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.367 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 2.610-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.368 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 2.126-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
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parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.530 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 4.083-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Isabel Pochintesta, L.C. 04.659.799, CUIL. 27-04659799-6, ficha 367.365, como
Maestra de Grado, interina, en la Escuela Nº 18 D.E. 6º “Dr. Antonio Bermejo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de marzo
y hasta el 15 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Isabel Pochintesta,
D.N.I. 04.659.799, CUIL. 27-04659799-6, ficha 367.365, como Maestra de Grado,
interina, en la Escuela Nº 18 D.E. 6º “Dr. Antonio Bermejo”, del Ministerio de
Educación, desde el 25 de marzo y hasta el 15 de mayo de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
RESOLUCION Nº 2.686 - MDUGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
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VISTO: El Decreto 999/08, el Expediente Nº 1.341.032/MGEYA/09, y:
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la invitación cursada por la Facultad de Arquitectura
de La Habana, de la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, al Arq. Héctor
Antonio Lostri, Subsecretario de Planeamiento, a la Arq. Mercedes Chezo y la Arq.
Marina Vasta a fin de participar en el Seminario Internacional “Legado y Diversidad.
Arquitectura y Urbanismo”, que tendrá lugar entre los días 23 y 27 de noviembre de
2009 en La Habana, Cuba;
Que las citadas arquitectas desarrollarán la ponencia titulada “El patrimonio como
insumo del Planeamiento Urbano: Territorio, ciudad, edificio, ¿huella?, siendo de suma
relevancia para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación
del las mismas en el encuentro;
Que el Subsecretario Hector Antonio Lostri, participara como disertante en la mesa de
trabajo en donde se desarrollara la mencionada ponencia.
Que de acuerdo al cronograma de actividades es necesario que se autorice a concurrir
a los mencionados entre los días 22 y 28 de noviembre de 2009;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos en los términos previstos en el
Decreto Nº 999/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº
999-GCBA-2008,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Autorizase la participación del Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor
Antonio Lostri, D.N.I Nº 17.848.856, de la Arq. Mercedes Chezo D.N.I Nº 23.944.461 y
a la Arq. Marina Vasta D.N.I Nº 26.096.583 entre los días 22 y 28 de noviembre de
2009 a fin a fin de participar en el Seminario Internacional “Legado y Diversidad.
Arquitectura y Urbanismo”, en La Habana, Cuba;
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Arquitecto Héctor Antonio Lostri, D.N.I Nº
17.848.856, Subsecretario de Planeamiento la suma de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA ($ 8.870,00.-) en concepto de pasajes de los cuales
deberá rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente con la
cantidad de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 ($
6.417,60.-), para atender gastos de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del
75% de su inversión, y la suma de PESOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON
75/100 ($ 1.193,75), costo de la inscripción; a la Arq. Mercedes Chezo D.N.I Nº
23.944.461 la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-) en concepto de pasajes de
los cuales deberá rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente
con la cantidad de PESOS SEIL MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 ($
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6.417,60.-), para atender gastos de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del
75% de su inversión y la suma de
PESOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($ 1.193,75), costo de la
inscripción; y a la Arq. Marina Vasta D.N.I Nº 26.096.583 la suma de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000,00.-) en concepto de pasajes de los cuales deberá rendir cuenta
documentada de su inversión del 100%, juntamente con la cantidad de PESOS SEIS
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 ($ 6.417,60.-), para atender gastos
de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión, y la suma
de PESOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($ 1.193,75), costo de la
inscripción.
Artículo 3º.-Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 05/100 ($ 41.704,05) en una orden general de pago, la
que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal Nº 111 (Casa
Matriz) del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chain - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 509 - DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.119.836-DGAJUD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Resolución Nº 04-AGC/08, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dispuso el traslado del agente Alejandro Mario
Dimare, D.N.I. 16.485.461, CUIL. 20-16485461-3, ficha 285.539, al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, a tal efecto por Disposición Nº 507-DGARH/08, se efectuó la norma legal
correspondiente;
Que, posteriormente por Resolución Nº 1.858-MJYSGCyMHGC/09, de fecha 17 de julio
de 2.009, se transfirió al nombrado a la Dirección General Custodia y Seguridad de
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Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa
que por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 11, Secretaría Nº 22, tramitan los autos caratulados “DIMARE
ALEJANDRO MARIO c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte Nº 30257/1),
en los que se ha dictado una medida cautelar suspendiendo la aplicación de la
Resolución Nº 4-AGC/08, hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que, en consecuencia, la precitada Agencia, a través de la Resolución Nº 480-AGC/09,
de fecha 25 de agosto de 2.009, resuelve suspender los términos de la Resolución
4-AGC/08;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente, dejando parcialmente sin efecto los
términos de la Disposición Nº 507-DGARH/08, y la Resolución Nº
1.858-MJYSGCyMHGC/09, con relación al agente que nos;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
507-DGARH/08, y Resolución Nº 1.858-MJySGCyMHGC/09, con relación a las
transferencias dispuestas al agente Alejandro Mario Dimare, D.N.I. 16.485.461, CUIL.
20-16485461-3, ficha 285.539, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), y a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, debiendo continuar revistando en partida
2627.0010. A.B.04.0220.347, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en los autos caratulados “DIMARE
ALEJANDRO MARIO c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte Nº 30257/1),
por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 11, Secretaría Nº 22, en los que se ha dictado medida cautelar.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Registro de Agentes
en Disponibilidad (RAD). Remítase a la Dirección de Empleo Público del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el
dictado de la presente Disposición, en los autos caratulados “DIMARE ALEJANDRO
MARIO c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte Nº 30257/1), por ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº
11, Secretaría Nº 22. Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Salud
DISPOSICION N° 51 - HGAT/09
Buenos Aires, 06 de Febrero de 2009.
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VISTO la Carpeta Nº 43-HGAT-2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Res. 158/SS/98 vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 17/18) por un importe de $ 23.299,99 (Pesos Veintitrés mil
doscientos noventa y nueva con 99/100 ctvos)
Que mediante disposición N° 735/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6127/2008 para el día 28 de Noviembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Prótesis Total de Cadera y Tutoal externo axial componente para tobil o
por ayuda médica, con destino al Servicio de Traumatología.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2628/08 (fs 62) se recibieron 02(dos)
ofertas: FOGEL JAIME EUGENIO Y BPS IMPLAMENTES S.R.L.
Que a fs. 63 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a fs.
79/79, a fs. 75/77 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir las ofertas de Fogel Jaime Eugenio y BPS Implantes S.R.L., puesto
que cumplen con las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente
contratación.
Que a fs. 76/77obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 95/2009 confeccionado
acorde a el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada,
de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: BPS Implantes S.R.L. para el renglón 1
por un total de $ 7900 (Pesos siete mil novecientos) y la firma Fogel Jaime Eugenio
para el renglón 2 por un total de $ 4450.- (Pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta)
conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6127/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de de Prótesis Total de Cadera y Tutoal externo axial
componente para tobil o por ayuda médica, con destino al Servicio de Traumatología a
las firmas: BPS Implantes S.R.L. para el renglón 1 por un total de $ 7900 (Pesos siete
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mil novecientos) y Fogel Jaime Eugenio para el renglón 2 por un total de $ 4450.(Pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs. 17/18)
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICION N° 227 - HGAT/09
Buenos Aires, 08 de Junio de 2009.
VISTO la Carpeta Nº 64/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 4/5) por un importe de $ 31.363,20.- (Pesos Treinta y un mil
trescientos sesenta y tres 20/100)
Que mediante disposición Nº176/HGAT/09 y se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3508/2009 para el día 07 de Mayo de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la contratación
de Insumos para Esterilización con destino a la Sección Esterilización, obrando la
reserva presupuestaria a fs. 4/5 por un importe de ) por un importe de $ 31.363,20.(Pesos Treinta y un mil trescientos sesenta y tres 20/100)
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1190/09 (fs. 54) se recibió 1 oferta:
ANTONIO MATACHANA SA.
Que a fs 55/56 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 62/64 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que al
realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir la
oferta de la firma ANTONIO MATACHANA SA. puesto que cumplen con las exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones , hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizada incluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 65/66 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1321/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma ANTONIO MATACHANA SA . renglón 1
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$26.862,00 (Pesos veintiséis mil ochocientos sesenta y dos ) conforme art. 108 de la
Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/05/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 3508/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Contratación de INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN , con
destino a la Sección Esterilización a la firma ANTONIO MATACHANA SA , renglón 1
por un total de $ 26.862,00 (Pesos veintiséis mil ochocientos sesenta y dos ) por ser la
oferta más conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 4/5.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir la respectiva
Orden de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICION N° 296 - HGAT/09
Buenos Aires, 30 de Julio de 2009.
Visto la Carpeta Nº 86/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) y vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 13/17) por un importe de $ 37.300,00 (Pesos Treinta y siete mil
trescientos
Que mediante disposición Nº 219/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
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Directa Nº 4616/09 para el día 12 de Junio 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la Reparación
de Aparatos Médicos Varios con destino Varios Servicios.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1592/2009 (fs.109) se recibieron 2 ofertas:
ELECTROMEDIK S.A., DEL VECCHIO JUAN JOSE.
Que a Fs 110/113 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
Que fs 117 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los
precios Indicativos y a fs. 118 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de referencia.
Que a fs. 120/121 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, aprobado por la
Comisión de Preadjudicación donde se avala la documentación presentada por los
oferentes, y por lo tanto la admisión de las ofertas: ELECTROMEDYK S.A.y DEL
VECCHIO JUAN JOSE puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego
que rige para la presente contratación, resultando preadjudicada, de acuerdo al
asesoramiento técnico, las firmas: ELECTROMEDYK S.A., renglones 4,5,10 y 11 por
un total de $ 10.527,00 (Pesos Diez mil quinientos veintisiete) conforme Art. 108 de la
Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
procedió a publicar la Preadjudicación el día 28/07/09 en cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por
el término de un día, para la presente Contratación.
Que por ResolucionNº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberan garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones, hasta tanto ingresen al Operador
Logistico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizados inluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art 38 Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la Resolución
Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 4616/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Contratación de REPARACION DE APARATOS MEDICOS
PARA VARIOS SERVICIOS a la firma ELECTROMEDYK S.A., renglones 4,5,10 y 11
por un total de $ 10.527,00 (Pesos Diez mil quinientos veintisiete) por ser la oferta más
conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 13/17
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
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el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICION Nº 424 - HGAT/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: , que por Carpeta Nº 43-HGAT-08 se autorizó la adquisición de PRÓTESIS
TOTAL DE CADERA PAC. MILANO FLAVIO, Y TUTOR EXTERNO AXIAL PARA
TOBILLO PAC. GUTIERREZ WALTERcon destino a la División Ortopedia y
Traumatologia obrando la reserva presupuestaria a fs.17/18 por un importe de
$23.299,99- (pesos veintitrés mil doscientos noventa y nueve con noventa y nueve
centavos), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 735/HGAT/08 se efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 6127/2008 para el día 28 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas al amparo
de lo establecido en el Art. 28º inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, reglamentado por del Decreto 754/GCBA/08.
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 2 (dos) ofertas:
FOGEL JAIME EUGENIO INSUMOS HOSPITALARIOS Y BPS IMPLANTES SRL
Que de acuerdo al Registro Nº 261/HGAT/09 de fecha 03 de junio de 2009, presentado
por la firma BPS IMPLANTES SRL, referente a la OC Nº 4368/09, en donde solicita
anular la citada Orden de Compra, material destinado al paciente Milano Flavio Javier,
debido a que la empresa cotizo una prótesis nacional y el Dr. Rebechini Jefe Ortopedia
y Traumatología indica una prótesis importada. Cabe destacar que de acuedo a lo
informado en Nota obrante a fs 105, en el presente actuado, desde su inicio, no se
consigna la procedencia nacional y/o importada del producto. Teniendo en cuenta lo
anteriormente mencionado y el informe del Jefe de Traumatología indica que el
paciente no se encuentra internado y no se requiere el material en forma urgente.
Que de acuerdo al tiempo transcurrido se procede a anular la mencionada Orden de
Compra.
Por el o;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE
Art. 1º - Déjase sin efecto la Orden de Compra Nº 4368/09 correspondiente a la
Contratación Directa Nº 6127/2008, realizada al amparo de lo establecido en Art. 28º
inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095,
reglamentado por del Decreto 754/GCBA/08 para la adquisición de PRÓTESIS TOTAL
DE CADERA PARA EL PACIENTE MILANO FLAVIO con destino a la División
Ortopedia y Traumatologia por un importe de $ 7.900,00- (pesos siete mil novecientos)
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y procédase a su desafectación
presupuestaria. Rapisarda
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DISPOSICIÓN Nº 1.067 - HGAP/09
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 1.283.925/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Artículos de limpieza con destino a la División
Depósito, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3) y Solicitud de cambio de Imputación Presupuestaria Fs.
225/227;
Que mediante Disposición Nº 976/HGAP-2009 (Fs. 05) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7087/2009 para el día 26/10/2009 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2712/2009 (Fs.191/193) se recibieron:
ocho (8) Ofertas de las firmas: Juan Ernesto Ibarra, Los Chicos de la Bolsa S.R.L.
Saquit S.A., Lancas S.R.L., Vincelli Carlos Gabriel, Euqui S.A., Valot S.A. Productos
Texcel S.A.;
Que a Fs. 209/214 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 215 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen N° 2728/2009 (Fs. 219/220); recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 7087/2009 por un total de Pesos: diecisiete mil
doscientos noventa y tres con ochenta y cuatro centavos - $ 17.293,84 , a las firmas:
Ibarra Juan Ernesto (Renglones N° 5,6 y 7) por la suma de Pesos: dos mil doscientos
cincuenta y ocho - $ 2.258,00; Lancas S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos:
doce mil seiscientos treinta - $ 12.630,00 ; Euqi S.A.(Renglones N° 2 y 4) por la suma
de Pesos: dos mil trescientos cuarenta y siete con cuatro centavos - $ 2.347,04 y
Vincelli Cargos Javier (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cincuenta y ocho con
ochenta centavos - $ 58,80, por ofertas convenientes;
Que dado el exiguo monto de la preadjudicación a favor de Vincelli Cargos Javier, se
tramitará por Caja Chica, por ende corresponde su anulación, ascendiendo el monto a
adjudicar a la suma de Pesos: diecisiete mil doscientos treinta y cinco con cuatro
centavos - $ 17.235,04;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 7087/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de artículos de limpieza con destino a Depósito y
adjudicase a las firmas: Ibarra Juan Ernesto (Renglones N° 5,6 y 7) por la suma de
Pesos: dos mil doscientos cincuenta y ocho - $ 2.258,00; Lancas S.R.L. (Renglón N° 3)
por la suma de Pesos: doce mil seiscientos treinta - $ 12.630,00 ; Euqui
S.A.(Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos: dos mil trescientos cuarenta y siete
con cuatro centavos - $ 2.347,04, ascendiendo el total de la contratación a la suma de
Pesos: diecisiete mil doscientos treinta y cinco con cuatro centavos - $ 17.235,04,
según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
2 2592 Rollo $ 0,62 $ 1.607,04
3 300 Caja x 10 u. $ 42,10 $ 12.630,00
4 2.000 Unidad $ 0,37 $ 740,00
5 100 Unidad $ 19,40 $ 1.940,00
6 10 Unidad $ 16,40 $ 164,00
7 10 unidad $ 15,40 $ 154,00
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 23.4/251.
Artículo 4°: Anúlese la preadjudicación del Renglón N° 1 a favor de Vincelli Cargos
Javier (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cincuenta y ocho con ochenta centavos- $
58,80, por valor exiguo, el que será tramitado bajo el régimen de Caja Chica;
Artículo 5°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN Nº 1.095 - HGAP/09
Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
VISTO: Carpeta N° 1.324.441/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición Equipo para otoemisiones acústicas portátil con destino
a Fonoaudiología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 18/19);
Que mediante Disposición Nº 1008/HGAP-2009 (Fs. 20) se dispuso el llamado a
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Contratación Directa Nº 7222/2009 para el día 06/11/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2805/2009 (Fs. 64) se recibieron: dos (2)
Ofertas de las firmas: Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. y Auditron S.A.;
Que a Fs. 186/187 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 189 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2761/2009
(Fs. 190/191), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7222/2009 por la
suma de Pesos: Treinta y un mil novecientos cincuenta - $ 31.950,00 a las firmas :
Auditron S.A. (Renglón N° 1), por oferta conveniente según Artículo 108 de la Ley
2095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 7222/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de un Equipo para otoemisiones acústicas portátil
con destino a Fonoaudiología y adjudicase a la firma : Auditron S.A. (Renglón N° 1 )
por la suma de Pesos: Treinta y un mil novecientos cincuenta - $ 31.950,00, según el
siguiente detalle:
Renglón cantidad Unidad P.Unitario P. Total
1 1 Unidad $ 31.950,00 $ 31.950,00
MONTO TOTAL: $ 31.950,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 197/203.
Artículo 4°: Dese al Registro, Notifíquese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICION Nº 142 - DGTAYLMDU/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2.009.
VISTO: el expediente N° 19.716/09 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.OC.B.A N°2.557) y su Decreto Reglamentario N°754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N°2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, mediante Disposición N° 26-DGTAyL-MDU/09 se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 746/09 para el día 21 de Abril del 2.009 a las 14:00hs, al amparo de lo
establecido en el Art.N°31, de la mencionada Ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 13/2.009 se recibió la oferta de la
empresa NSS S.A.;
Que, en función que la repartición solicitante manifiesta que no es necesario realizar la
contratación de referencia, se considera procedente dejar sin efecto la Licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Publica N°746/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.N°82 de la Ley N°2.095.
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también
en
la
página
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Articulo 3°.- Regístrese, Notifíquese a la empresa participante y Comuníquese a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
todas estas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano.Cumplido y Archívese.
Fernández

DISPOSICIÓN N° 143 - DGTAYLMDU/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2.009.
VISTO: el Expediente Nº 1.298.778/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicito el “Servicio de consultoria para la
realización de dos investigaciones de opinión publica para determinar el grado de
aceptación de las obras proyectadas en el contexto del programa Movilidad
Sustentable” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 130-MDUGC/09, se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 7.269/2.009 para el día 11 de Noviembre de 2.009, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.869/2.009, se recibieron las propuestas
de las firmas: IBAROMETRO S.A.y CIO ARGENTINA SRL.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas se propone adjudicar el “Servicio
de consultoria para la realización de dos investigaciones de opinión publica para
determinar el grado de aceptación de las obras proyectadas en el contexto del
programa Movilidad Sustentable”, a la firma IBAROMETRO S.A., por el monto de
PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13.500,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7269/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase el “Servicio de consultoria para la realización de dos
investigaciones de opinión publica para determinar el grado de aceptación de las obras
proyectadas en el contexto del programa Movilidad Sustentable” con destino a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria a la firma
IBAROMETRO S.A. por un monto total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($
13.500,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Fernández
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 90 - DGTALMDE/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.154.056/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 30.561/09 se dio curso a la contratación directa de tareas de
mantenimiento correctivo para el sector denominado “Techos Naranjas” del Parque de
la Ciudad, emitiéndose la Disposición Nº 56-DGTAyL/09 que realizó el llamado para
contratación directa por obra menor en los términos de los Decretos Nros. 8.828/78,
2.186/04 y 325/08;
Que la Asociación Argentina de Amigos de los Parques de Diversiones realiza una
presentación solicitando que: (a) se deje sin efecto el llamado a contratación directa
mencionado por considerarlo inconveniente, innecesario e inoportuno y (b) se asigne la
partida presupuestaria respectiva al cumplimiento de lo solicitado por la Resolución Nº
1.937/09 de la Defensoría del Pueblo;
Que entre los argumentos esbozados manifiesta que resultan innecesarias las obras
que pretenden realizarse ya que (a) existe un lugar denominado “Techos azules”, en
donde actualmente se realizan muestras de arte y (b) los trabajos violan medidas
cautelares vigentes, dejando expresa constancia de reserva de repetir el costo material
que se produzca sobre el peculio;
Que la presentación realizada se encuentra suscripta por el Sr. Germán De Bernardi en
su carácter de Presidente de la Asociación conforme el estatuto aprobado por la
Resolución 701-IGJ/08 que lo faculta a ejercer la representación de la Asociación (Art.
21 inc. a) por lo que se considera acreditada la personería invocada, pese a no
haberse suscripto las copias que se acompañan, al existir en trámite actuaciones
donde sí lo ha hecho fehacientemente;
Que sin perjuicio de ello, el recurrente no se encontraría legitimado para impugnar el
procedimiento licitatorio que pretende realizarse, al no haber acreditado interés legítimo
o derecho subjetivo alguno, requisito esencial para realizar cualquier tipo de reclamo
ante la Administración;
Que en tal sentido, se ha expresado que la situación jurídica de los particulares en la
relación jurídico – administrativa puede ser la de titular de derechos o deberes jurídicos
que, según la intensidad de su protección o la particularidad o exclusividad con que se
los confiera pueden caracterizarse por la predeterminación normativa de la conducta
administrativa debida;
Que dicha actitud debida, puede serlo respecto de un individuo en forma exclusiva
generando un interés propio, individual y excluyente (derecho subjetivo), puede
caracterizarse por un interés de un conjunto en que la conducta administrativa se
desarrolle dentro del marco de normas jurídicas que la predeterminan (interés legítimo)
o bien un interés que atañe a las necesidades y conveniencias públicas (interés
simple);
Que en consecuencia, no siendo oferente del procedimiento licitatorio mencionado, mal
puede argüirse la existencia de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo afectado,
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pues el proceso licitatorio que pretende impugnarse ha resguardado el debido proceso
adjetivo que debe regir todo actuar Administrativo;
Que por lo expuesto, la presentación incoada por la Asociación excede todo marco
legal al no haberse acreditado derecho alguno respecto de la relación jurídico –
administrativa, y al no existir afectación jurídica alguna, pues las obras que se propician
tienden a la remodelación, mantenimiento y revalorización del patrimonio de la
Ciudad, lo que genera la falta de legitimación activa para sustentar la pretensión
referenciada;
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente respecto de la falta de legitimación,
corresponde hacer mención a lo planteado con relación a dejar sin efecto el llamado a
contratación directa por considerarlo inconveniente, innecesario e inoportuno;
Que en este orden de ideas, debe destacarse que, el proceso licitatorio que pretende
impugnarse, se desarrolla en el marco de facultades administrativas tendientes a
resguardar la seguridad de los ciudadanos que usufructúan las instalaciones públicas
posibilitando su debido acceso, y a revalorizar el patrimonio de la Ciudad al realizar
mejoras estructurales;
Que cabe destacar que las obras a realizarse, consisten en el retiro de cableados,
artefactos de iluminación obsoletos, emplacado sobre muros perimetrales incompletos,
reparación de carpetas y revestimiento de piso vinílico, trabajos de carpintería
reponiendo aquellos que se encuentran deteriorados, impermeabilización de la azotea
para evitar las filtraciones de agua existentes, y otro tipo de tareas que en forma alguna
alteran la naturaleza del edificio diseñado;
Que asimismo, evaluar la conveniencia, necesariedad u oportunidad de los actos de
Estado se encuentra reservado a los Gobiernos en ejercicio de sus funciones públicas,
quedando los particulares excluidos de interferir en dichas prerrogativas, salvo para
garantizar el goce de sus derechos;
Que en tal sentido, el hecho de que exista un sector denominado “Techos Azules” cuyo
destino sea el de exposición de obras de arte, no reviste relevancia alguna con relación
a las obras de mantenimiento, revalorización y remodelación que pretenden realizarse
en el denominado “Techos Naranjas”, cuyo efecto será otorgar valor agregado sobre
una construcción ubicada en el predio del Parque de la Ciudad, independientemente
del destino que posteriormente se le otorgue;
Que respecto de la medida cautelar de no innovar referenciada, debe aclararse que la
única vigente fue decretada por la Sala B de la Cámara Comercial en el incidente de
los autos “Parque Interama S.A. s/quiebra c/MCBA s/ordinario” y el alcance de la
misma no solo es conocido y debidamente cumplimentado por estas autoridades, sino
que afecta únicamente la prohibición de aquellas actividades que impliquen
enajenación, restricción del dominio o constitución de gravamen sobre los bienes
existentes en el parque, actos que no guardan relación alguna con la obra proyectada;
Que con relación a lo recomendado por la Resolución Nº 1.937/09 de la Defensoría del
Pueblo, cabe destacar que las acciones allí aconsejadas tramitan por el Registro Nº
10.608-MGEyA/09 conforme el procedimiento de ley;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Recházase la presentación efectuada por la Asociación Argentina de
Amigos de los Parques de Diversiones respecto de la contratación directa Nº 4840/09,
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tareas de mantenimiento correctivo del sector denominado “Techos Naranjas” del
Parque de la Ciudad, al resultar la misma inadmisible por falta de legitimación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de esta Disposición al recurrente, conforme las pautas establecidas en el
Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que la presente no agota la vía
administrativa. Cumplido, archívese. Villalba

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 17 - DGTALET/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006, (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754//2008, (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley Nº 2.999,
Disposición Nº 171-DGCYC-2008, (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y el Expediente Nº
7.627/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, en el mencionado actuado tramita la Contratación Directa , Régimen Especial Nº
3.427/SIGAF/2009, para un Servicio de Alquiler de Baños Químicos y Camarines, en el
marco del evento La Gran Vía de Mayo, con destino a la Dirección General de Desarrol
o y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 31.935,00), reflejado en la Solicitud de Gastos Nº
13.666/SIGAF/2009;
Que, el gasto ha sido valorizado según estimaciones de los productos ofrecidos en
plaza;
Que, atento el monto de la contratación, se estima encuadrar la presente adquisición
en los términos del régimen de Contratación Directa, bajo el procedimiento de
Contratación Menor - Régimen Especial, según lo dispuesto por el Artículo 38º del
Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008, reglamentario del Artículo 38º de la Ley
Nº 2.095;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad;
Que, por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
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dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Anexo I al Artículo 1º del
Decreto Nº 754/2008, cuya aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio.
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 3.427/SIGAF/2009, para un Servicio de
Alquiler de Baños Químicos y Camarines, en el marco del evento La Gran Vía de
Mayo, con destino a la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo, forma
en un todo parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 3.427/SIGAF/2009, según el
procedimiento de Régimen Especial, al amparo de lo establecido por el Artículo 38º del
Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008, reglamentario del Artículo 38º de la Ley
Nº 2.095, por un monto estimado de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 31.935,00), para la adquisición de un Servicio de Alquiler de
Baños Químicos y Camarines, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 24 de abril de 2009, a
las 15:00 horas, en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), remítanse las invitaciones
correspondientes, junto con el Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de
carácter gratuito. Las ofertas podrán ser presentadas ante el ENTUR mediante correo
electrónico a: dgtalet_entur@buenosaires.gov.ar, fax al 4114-5780 o, en sobre cerrado
en la Mesa de Entradas del ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta hasta el
día 24 de abril de 2009, a las 14:30 en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet,http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N° 21 - DGR/09
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.
VISTO: lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1º.- Autorizar los coeficientes progresivo-regresivos (valores definitivos) que a
continuación se detallan:
IPIM Período Definitivo Mes de Aplicación Coeficiente
Abril / 2009 361.08
Mayo / 2009 0,99525909592061
Mayo / 2009 362.80
Junio / 2009 0,98882529299536
Junio / 2009 366.90
Julio / 2009 371.47
Julio / 2009 0,98769752604517
Agosto / 2009 375.34
Agosto / 2009 0,98968934832418
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Cont. Acta de Directorio N° 2.392 - D/09 de fecha 6/11/09
PUNTO N° 1: Declarar Desierto el llamado a Licitación Pública N° 72/08 y realizar el
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nuevo llamado a Licitación Pública N° 47/09 para la adquisición del software MS-SQL
Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT.
Visto la Nota N° 10.543/IVC/2008, y;
Considerando: Que mediante Punto N° 21 del Acta de Directorio N° 2381/D/09 de
fecha 12 de Junio de 2009, se efectuó el llamado a Licitación Pública N° 72/08 y se
aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General, el requerimiento de precios de
referencia, la determinación de la fecha de recepción de la documentación licitaria y
apertura de los sobres y realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
Que por Disposición N° 72/GG/09 de fecha 6 de Julio de 2009, se fijó como fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres, el día 17 Julio de
2009 a las 11:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a efectuar el Acto de Apertura de Ofertas según
Acta N° 19/09 agregada a fs. 52, de la cual surge que no se han recibido ofertas.
Que a raíz de ello corresponde declarar Desierto el llamado a Licitación Pública N°
72/08.
Que consultada el área Informática, considera necesario efectuar un nuevo llamado a
Licitación Pública, proponiendo cambios al Pliego de Condiciones Particulares.
Que en este orden corresponde aprobar la nueva documentación licitaria integrada por
el Pliego de Condiciones Particulares, la cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar
parte integrante del presente Punto.
Que en consecuencia, corresponde efectuar el nuevo llamado a Licitación Pública N°
47/09 para la adquisición del software MS-SQL Server Standart Edition 2005 OLP NL
GOVT.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición 171-DGCyC/08 Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado
el presente gasto mediante Formulario N° 431/09-Que la Gerencia Asuntos Jurídicos
ha tomado la intervención que le compete encuadrando el nuevo llamado a licitación
pública en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Declarar desierto el llamado a Licitación Pública N° 72/08
“Adquisición del Software MS-SQL Server Standart Edition 2008 OLP NL GOVT“.
2°) Aprobar la documentación que regirá el nuevo llamado a Licitación Pública N° 47/09
“Adquisición del Software MS-SQL Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“, la
cual se adjunta como Anexo I y pasa a formar parte integrante del presente Punto. El
presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición N°
171-DGCyC/08.
3°) Llamar a Licitación Pública N° 47/09 “Adquisición del Software MS-SQL Server
Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“.
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4°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), cursar las invitaciones respectivas, emitir circulares explicativas o aclaratorias,
determinar la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las
publicaciones e invitaciones de ley.
5°) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
6°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 431/09 y su complementaria o
modificatoria.
7°) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos,
Logística, y a la Subgerencia Informática. Cumplido, pase al Departamento Compras y
Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo - Apelbaum

Cont. Acta de Directorio N° 2.392-D/09 de fecha 6/11/09
PUNTO N° 16: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del
Adicional a AGOSTO de 2007, del Contrato de Obra Pública: “Mano de Obra y
Materiales, Pintura Exterior y Reparaciones Menores de la obra en edificios del
Conjunto Urbano Lafuente“ - Licitación Pública N° 101/05 - Empresa VIVIAN HNOS.
S.A.C.I.F.I.
Visto la Nota N° 7.601/IVC/2005 alcance 17, y;
Considerando: Que por la mencionada actuación la empresa VIVIAN HNOS.
S.A.C.I.F.I. solicitó la Redeterminación de Precios del Adicional de la obra señalada.
Que la Subgerencia Certificaciones y Cómputos dependiente de la Gerencia Técnica
informó que procedió a realizar la presente Redeterminación con Índices de Materiales
y Mano de Obra del INDEC, basándose en los Decretos de N y U N° 2/03 y Decreto
Reglamentario N° 2119/03, incluyendo el 10% de congelamiento y agregó, que es la
primer redeterminación de precios del adicional (aprobado por Resolución N°
284/PD/09, de fecha 12 de Junio de 2009).
Que al respecto cabe señalar que las redeterminaciones de los adicionales se estudian
a las mismas fechas que la obra principal y esta última cuenta con redeterminación de
precios a Agosto 2007 (aprobada por Acta N° 2389/D/09 - Punto 2, de fecha 25 de
septiembre de 2009).
Que el área técnica continuando con el estudio efectuado indicó que: “El porcentaje de
avance al 1° de Agosto de 2007 es del 0,00%.(...) La empresa presenta un monto
faltante redeterminado con Precios de Agosto de 2007 que asciende a $618.790,51.
Esta Subgerencia ha calculado el Monto Faltante Redeterminado por un monto de
$528.133,70. (...)El monto a reservar surge de la diferencia de montos faltantes a partir
del 1° de Agosto de 2007 (...) Monto a Reservar $ 140.644,69.“
Que en relación a la redeterminación del adicional a agosto de 2007 con precios de
agosto de 2007 se reconoce el monto de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO TREINTA Y TRES CON 70/100 ($528.133,70.-).
Que la contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que sea el proyecto
que aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente
constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la constitución de una
Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos fijados en la
documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
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acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
Que se ha efectuado la correspondiente reserva presupuestaria mediante el formulario
de afectación N° 1543/09.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del
Adicional a Agosto de 2007, del Contrato de Obra Pública: “Mano de Obra y Materiales,
Pintura Exterior y Reparaciones Menores de la obra en edificios del Conjunto Urbano
Lafuente“ - Licitación Pública N° 101/05 - Empresa VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I., que
como Anexo se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar al Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda la suscripción del
Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el Art. 1°, conforme lo dispuesto por
Acta de Directorio N° 2336/D/2008.
3°) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que sea
el ejemplar del proyecto aprobado por Art. 1°, ampliará la Garantía de Adjudicación
oportunamente constituida en proporción a la redeterminación proyectada, como así
también la ampliación de los seguros correspondientes.
4°) Establecer que la empresa VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I. deberá renunciar en forma
expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
5°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de Afectación N° 1543/09.
6°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la Contratista.
7°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo - Apelbaum.

Cont. Acta de Directorio N° 2.392 - D/09 de fecha 6/11/09
PUNTO N° 17: Adjudicar la Licitación Pública N° 41/09 - Adquisición Insumos para
Impresoras.
Visto la Nota N° 6.171/IVC/2009 y,
Considerando: Que por Acta de Directorio N° 2385/D/09, Punto 5 de fecha 7 de
agosto de 2009 se llamó a Licitación Pública N° 41/09 para la adquisición de insumos
para impresoras, aprobándose en el mismo acto la documentación licitaria.
Que por Disposición N° 86/GG/09 se fijó el día 7 de septiembre de 2009 a las 11:00 hs.
como fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres.
Que la Subgerencia Económica Financiera contempló el presente gasto conforme
surge del formulario N° 1095/09.
Que según Acta de Apertura de Ofertas N° 20/09 se presentaron las ofertas que se
detallan a continuación: OFERTA N° 1 de DIGITAL COPIERS S.R.L.; OFERTA N° 2 de
GRANET S.A.; OFERTA N° 3 de SANDRA ALICIA FERRARI.; OFERTA N° 4 de
RONIN TECHNOLOGIES S.R.L.; OFERTA N° 5 de PABLO ALFREDO KALSKI y
OFERTA N° 6 de DATA MEMORY S.A.
Que por Acta de Preadjudicación N° 20/09, de fecha 25 de septiembre de 2009, la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Licitación Pública N° 41/09
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“Adquisición Insumos para Impresoras“, por un total de PESOS CIEN MIL
OCHOCIENTOS TRECE CON 96/100 ($100.813,96.-) de la siguiente forma:
ü “Renglón N° 7 a la Empresa Digital Copiers S.R.L (Oferta N° 1) por la suma total de
Pesos Ocho Mil Ciento Treinta ($ 8.130.-),
ü Renglones N° 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 - a la Empresa
Granet S.A. (Oferta N° 2) por la suma total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Ochenta con
16/100.- ($46.080,16.-),ü Renglones N° 2, 3, 5 y 6 a la empresa de Sandra Alicia Ferrari (Oferta N° 3) por la
suma total de Pesos Doce Mil Doscientos Sesenta y Tres.- ($12.263.-),
ü Renglón N° 1 a la empresa Ronin Technologies S.R.L. (Oferta N° 4) por la suma total
de Pesos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 ($34.340,80).- Todo
ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“
Que asimismo recomienda “Desestimar la Oferta N° 2, de la empresa Granet S.A. para
los renglones N° 1, 2, 3, 5, 6 y 7; la Oferta N° 3 de la empresa de Sandra Alicia Ferrari
para el Renglón N° 12; la Oferta N° 4 de la empresa Ronin Technologies para los
renglones 3, 4 y 6 y la Oferta N° 6 de la empresa Data Memory, todas por resultar los
precios ofertados inconvenientes.“
Que en tal sentido, agrega: “Desestimar la Oferta N° 5 de Pablo Alfredo Kalski y la
oferta alternativa de empresa Ronin Technologies SRL, por no ajustarse a los
requerimientos técnicos de la documentación licitaria.“
Que la Gerencia General informó que “...se ha cumplido con los plazos legales de
exhibición y publicación como así también los plazos legales necesarios para realizar
impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al respecto.“
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
RESUELVE: 1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 41/09 - Adquisición Insumos para
Impresoras por un total de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 96/100
($100.813,96.-), y conforme surge del Anexo adjunto al presente Punto y por resultar
las ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria,
de la siguiente forma:
ü Renglón N° 7 a la Empresa Digital Copiers S.R.L (Oferta N° 1) por la suma total de
Pesos Ocho Mil Ciento Treinta ($ 8.130.-),
ü Renglones N° 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 - a la Empresa
Granet S.A. (Oferta N° 2) por la suma total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Ochenta con
16/100.- ($46.080,16.-),
ü Renglones N° 2, 3, 5 y 6 a la empresa de Sandra Alicia Ferrari (Oferta N° 3) por la
suma total de Pesos Doce Mil Doscientos Sesenta y Tres.- ($12.263.-),
ü Renglón N° 1 a la empresa Ronin Technologies S.R.L. (Oferta N° 4) por la suma total
de Pesos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 ($34.340,80).
2°) Desestimar la Oferta N° 2, de la empresa Granet S.A. para los renglones N° 1, 2, 3,
5, 6 y 7; la Oferta N° 3 de la empresa de Sandra Alicia Ferrari para el Renglón N° 12; la
Oferta N° 4 de la empresa Ronin Technologies para los renglones 3, 4 y 6 y la Oferta
N° 6 de la empresa Data Memory, todas por resultar los precios ofertados
inconvenientes.
3°) Desestimar la Oferta N° 5 de Pablo Alfredo Kalski y la oferta alternativa de empresa
Ronin Technologies SRL, por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.
4°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada
mediante formulario N° 1095/09.
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5°) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación y
exhibición en cartelera de lo resuelto en el presente.
6°) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la publicación
de lo resuelto en el presente Punto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día.
7°) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Logística y
Asuntos Jurídicos y a la Subgerencia Informática. Cumplido, gírese al Departamento
Compras y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo - Apelbaum.-

Cont. Acta de Directorio N° 2.392 - D/09 de fecha 6/11/09
PUNTO N° 18: Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales, Cláusulas
1.3.15.1. y 1.3.15.2., primer párrafo en ambos casos, en lo que respecta a la
conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Visto la Nota N° 10.104/IVC/2009, y;
Considerando: Que mediante Art. 2 del Punto N° 22 del Acta de Directorio N°
2388/D/09, de fecha 8 de Septiembre de 2009, se aprobó el nuevo Pliego Único de
Condiciones Generales de Obra Pública del IVC.
Que a propuesta de la Gerencia Técnica y por la especificidad de la materia (Obra
Pública), el área referida redactó las Cláusulas 1.3.15.1 y 1.3.15.2 estableciendo que la
Comisión Evaluadora de Ofertas estaría integrada por un representante de las
Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas, y Asuntos Jurídicos.
Que aprobado el mentado cuerpo normativo por Acta de Directorio y con la debida
intervención de la Procuración General, el Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, por medio de la Gerencia General, objeta dicha conformación exponiendo que
las funciones de la Comisión de Evaluación de Ofertas les fueron asignadas por
Resolución N° 29/PD/04 y su modificatoria Resolución N° 14/PD/08.
Que a raíz de ello requieren se dicte un acto administrativo que ordene subsumir las
funciones asignadas por Cláusula 1.3.15.1 y ss. del PUCG, en la actual Comisión de
Evaluación de Ofertas que funciona en forma permanente en el Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas, adjuntando proyecto resolutivo a tal efecto.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete opinando
que en rigor de verdad se está formulando una modificación al Pliego Único de
Condiciones Generales y que ello debe ser realizado exclusivamente por el Directorio,
no teniendo observaciones que formular a la modificación propuesta.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales, Cláusulas
1.3.15.1., primer párrafo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “...La
Comisión Evaluadora de Ofertas calificará las ofertas presentadas.“
2°) Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales, Cláusulas 1.3.15.2., primer
párrafo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “...La Comisión Evaluadora
de Ofertas calificará las ofertas presentadas en dos categorías: ADMISIBLES
TECNICAMENTE o INADMISIBLES TECNICAMENTE.“
3°) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de 3 días, del texto completo del “Pliego Único de Condiciones
Generales para Obra Pública del IVC“ aprobado por Art. 2 del Punto 22 del Acta de
Directorio N° 2388, con las modificaciones sufridas por Punto N° 1 del Acta 2391 y de
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los Arts. 1 y 2 de la presente.
4°) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos,
Técnica, y al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. Cumplido archívese.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo - Apelbaum

Cont. Acta de Directorio N° 2.392 - D/09 de fecha 6/11/09
PUNTO N° 20: Aprobar el Adicional de Obra por “Daños y Faltantes - Intrusión de
fecha 3, 4 y 5 de Abril de 2009 y del 2 de Octubre de 2009“, en la Obra principal “Obra
2, Villa 1-11-14, Sector Riestra, Licitación Pública N° 63/04“, a precios básico de
contrato (Enero 2005). Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
Marzo de 2006, Septiembre de 2006, Noviembre de 2007 y Agosto de 2008, del
Adicional referido. Empresa SES. S.A.
Visto la Nota N° 6.574/IVC/04/466 y agregados, y;
Considerando: Que las presentes actuaciones se originaron a raíz del pedido de
aprobación de trabajos adicionales realizados por la Empresa como consecuencia de la
primera intrusión de la obra ocurrida los días 3, 4 y 5 de Abril del corriente año, y ello a
fin de proceder a la consecuente reparación de los daños y reposición de faltantes.
Que el área técnica alude a nuevos hechos de intrusión ocurridos el pasado 2 de
Octubre, dejando asimismo constancia que a esa fecha la Empresa ya había
comenzado a realizar tareas de reacondicionamiento en algunas unidades de vivienda
y en los espacios comunes de los siete edificios que comprenden el complejo
habitacional, aún cuando no se había dictado el acto administrativo aprobatorio del
adicional originado por los primeros hechos de intrusión ocurridos en el mes de Abril.
Que en el mencionado informe técnico se señala que “Por estos motivos y hasta tanto
se pueda dar una solución final a la obra, surge la necesidad de abonar parte de las
tareas ya ejecutadas por la contratista que fueron afectadas por esta segunda intrusión
a la obra“.
Que en este orden, la Subgerencia Certificaciones y Cómputos indica que: “...extrajo
del presupuesto de fs. 17 a 37 las tareas involucradas en el reacondicionamiento de la
obra en su parte antes mencionado, utilizando las tareas realizadas y análisis de
precios de cada una. De este análisis que se adjunta, se desprende un presupuesto
por tareas adicionales que asciende a la suma de $ 883.020,20 (Son pesos
ochocientos ochenta y tres mil veinte con 20/100) a básico de Contrato (Ene-05) y con
Cuadro E incluido“.
Que respecto de la incidencia porcentual, se indica que “Este Adicional representa el
11,45% sobre el valor del Contrato“ y que “si se le suma todos los adicionales
aprobados a la fecha para esta obra, no supera el 20% sobre el valor del Contrato
original (19,77%)“, justificando la procedencia de estos trabajos en que “...los hechos
acontecidos son ajenos a la Contratista que se ve afectada por no poder certificar
tareas ya realizadas“.
Que la otra cuestión que comprende la intervención técnica en tratamiento, se refiere a
la redeterminación de los precios de los adicionales por reacondicionamiento de 16
unidades de vivienda y espacios comunes, respecto de la cual se indica que “...se
procedió a seguir los mismos pasos para determinar su valor a cada fecha según los
procedimientos establecidos en nuestro informe sobre Redeterminación del adicional
que involucra la totalidad de las unidades“, distinguiéndose cuatro etapas de
redeterminación con su particularidades, a saber:
A) Redeterminación a Marzo de 2006: el avance de obra al 1° de Marzo de 2006 es del
0%, siendo el monto redeterminado del faltante de ejecución al 1° de Marzo de 2006
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con precios de Marzo 2006, de $ 1.085.310,38.- En el punto A.3 del informe técnico en
tratamiento, se indica el monto a reservar. Este estudio se complementa con el Anexo I
obrante a fs. 332/333, y con las planillas de cálculo obrantes a fs. 335/341.
B) Redeterminación a Septiembre de 2006: el avance de obra al 1° de Septiembre de
2006 es del 0%, siendo el monto redeterminado del faltante de ejecución al 1° de
Septiembre de 2006 con precios de Septiembre 2006, de $ 1.197.619,52.- En el punto
B.3 del informe técnico en tratamiento, se indica el monto a reservar. Este estudio se
complementa con el Anexo II que integrará la pertinente Acta de Redeterminación de
Precios, obrante a fs. 343/344, y con las planillas de cálculo obrantes a fs. 345/352.
C) Redeterminación a Noviembre de 2007: el avance de obra al 1° de Noviembre de
2007 es del 0%, siendo el monto redeterminado del faltante de ejecución al 1° de
Noviembre de 2007 con precios de Noviembre de 2007 $ 1.467.474,36.- En el punto
C.3 del informe técnico en tratamiento, se indica el monto a reservar. Este estudio se
complementa con el Anexo III que integrará la pertinente Acta de Redeterminación de
Precios, obrante a fs. 354/355, y con las planillas de cálculo obrantes a fs. 357/363.
D) Redeterminación a Agosto de 2008: el avance de obra al 1° de Agosto de 2008 es
del 0%, siendo el monto redeterminado del faltante de ejecución al 1° de Agosto de
2008 con precios de Agosto de 2008, $ 1.620.634,65.- En el punto D.3 del informe
técnico en tratamiento, se indica el monto a reservar. Este estudio se complementa con
el Anexo IV que integrará la pertinente Acta de Redeterminación de Precios, obrante a
fs. 365/366 y con las planillas de cálculo obrantes a fs. 368/374.
Que el área técnica informante efectúa el resumen de las reservas que deben
realizarse con motivo de las redeterminaciones antes indicadas, por un importe de $
737.614,45. al que debe sumársele el monto de los adicionales a precios básicos de
contrato por un importe de $ 883.020,20.- El valor total a reservar del adicional
redeterminado a Agosto de 2008, es de $ 1.620.634,65.
Que asimismo se alude a la renuncia de la Contratista a efectuar reclamos por gastos
improductivos o mayores gastos generales derivados de la aprobación de estos
adicionales, que ya fuera realizada respecto de los trabajos derivados de la primera
intrusión de la obra, tal como surge a fs. 48 vta. sobre esta cuestión, el área técnica
actuante señala que “...la misma fue realizada a fs. 48 vuelta para la totalidad de las
tareas, por ende se considera válida por una parte de la misma“.
Que en la misma dirección, y en relación a la ampliación de plazo que conllevaría la
aprobación de los adicionales, el área técnica informante manifiesta que “...todo
Adicional de esta naturaleza lleva aparejado una ampliación de plazo de obra que será
reclamada por la Contratista en tiempo y forma y aprobado por esta Gerencia“.
Que el encuadre jurídico de la aprobación del presente adicional debe realizarse en las
prescripciones de los Arts. 1.13.1, 1.13.2 y 1.13.3 y concordantes del Pliego de
Condiciones Generales y en el Art. 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064.- Que la doctrina ha sostenido antes de ahora, que la potestad estatal para
modificar los contratos administrativos puede traducirse en un aumento o en una
disminución de la prestación o en una prestación diferente, constituyendo ello una
prerrogativa exorbitante del derecho común tendiente a satisfacer las necesidades
públicas (Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho Administrativo, T III-A, 4ta ed.
1994).
Que esta potestas variandi debe ser ejercida razonablemente dentro de los límites
establecidos en cada ordenamiento especial sin alterar el objeto o fin del contrato ni las
obligaciones esenciales del mismo (principio de inalterabilidad contractual). La
compatibilidad entre este último principio y la potestas variandi, es lo que permite que
la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de
circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en
cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias (Cassagne, Juan Carlos,
“La sustantividad del contrato administrativo y sus principales consecuencias jurídicas“,
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RDA Nro 15 y 16, Bs As 1994). Que el uso del ius variandi tiene como presupuesto
fáctico el interés público comprometido, tesitura adoptada por la CSJN en fallo 312:89
“Marocco y Cía. SACIFICA c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Ordinario“.
Que asimismo se ha expuesto que la adaptación de las previsiones del pliego licitario a
las exigencias que a posteriori pueden darse en el momento de la ejecución
contractual, deben ser cotejadas en atención a las singularidades de la contratación
que se trate. Los parámetros iniciales del pliego pueden experimentar adaptaciones,
justificadas en la abstracta imprevisibilidad de ciertas situaciones (Conf. Julio Rodolfo
Comadira, “Algunos Aspectos de la Licitación Pública“, Contratos Administrativos,
Jornadas de la Universidad Austral, año 1999).
Que la Procuración del Tesoro de la Nación sustentó esta última exposición en la
necesidad de atender a la magnitud de la operatoria de que se trate o a la complejidad
técnica de la contratación, sin dejar de puntualizar que los límites de los avances y
adecuaciones del pliego deben sujetarse a la razonabilidad insita en el accionar
administrativo (Dictamen PTN N° 217:115).
Que la Contratista oportunamente había renunciado a reclamar gastos generales y/o
improductivos que pudieran generarse o haberse generado con motivo del adicional
calculado a fecha 27 de Agosto de 2009 (Informe Técnico de fs. 16/17), el cual difiere
sustancialmente del promovido en esta instancia como ya se expuso.
Que a raíz de ello y sin perjuicio de lo informado por el área técnica, la Empresa SES
S.A. deberá formular nueva renuncia a tenor del adicional que en esta instancia se
aprueba finalmente.
Que la Gerencia Administración y Finanzas afectó preventivamente dicho monto
mediante Formulario N° 1773/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmado que sea el proyecto de
acta de redeterminación que aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de
adjudicación oportunamente constituida en proporción al monto del adicional aprobado
y redeterminado, mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución que
cumplimente los extremos fijados en la documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de Precios,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el Adicional de Obra por “Daños y Faltantes - Intrusión de
fecha 3, 4 y 5 de Abril de 2009 y del 2 de Octubre de 2009“, en la Obra principal “Obra
2, Villa 1-11-14, Sector Riestra, Licitación Pública N° 63/04“, adjudicada a la Empresa
SES. S.A. y cuyo precio a Enero de 2005 (precio básico de contrato) asciende a la
suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE CON 20/100
($883.020,20) de conformidad con el informe técnico que se adjunta como Anexo I.
2°) Establecer que la liquidación del pago quedará supeditada a que la Empresa SES
S.A. presente nuevo escrito de rigor renunciando en forma expresa a reclamar mayores
costos, gastos improductivos, generales, directos o indirectos y financieros,
compensaciones o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
hechos acaecidos con anterioridad al presente acto, hayan sido reconocidos o no en el
Art. 1.
3°) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del Adicional aprobado
en el Art. 1° a tenor del siguiente detalle: a) Marzo de 2006 con precios a dicha fecha,
por la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ
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CON 38/100 ($1.085.310,38). b) Septiembre de 2006 con precios a dicha fecha, por la
suma de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE CON 52/100 ($1.197.619,52). c) Noviembre de 2007 con precios a dicha
fecha, por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100 ($1.467.474,36). d)
Agosto de 2008 con precios a dicha fecha, por la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 65/100
($1.620.634,65); en todos los casos con Cuadro E incluido, adjuntándose el proyecto
referido como Anexo II de la presente.
4°) El Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el Art. 3° del
presente deberá ser suscripta por el Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda
conforme lo dispuesto por Acta de Directorio N° 2336/D/2008.
5°) Disponer que la Contratista deberá ampliar la garantía de adjudicación
oportunamente constituida, en proporción al monto del adicional aprobado y de la
redeterminación proyectada, dentro de los 3 días de rubricados que sean los
ejemplares del acta de redeterminación de precios, como así también, completar los
seguros y garantías que correspondan.
6°) La Gerencia Técnica notificará al Contratista lo resuelto mediante Cédula de
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
7°) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante Formulario de Afectación N° 1773/09.
8°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a la Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos Jurídicos.
Cumplido pase a la Gerencia Técnica a los fines establecidos en el Art. 6°.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo - Apelbaum

Cont. Acta de Directorio N° 2.392 - D/09 de fecha 6/11/09
PUNTO N° 21: “Mayores Gastos Generales y otros conceptos reclamados por la
Empresa AJIMEZ S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 40/05 “Cubiertas
Metálicas Inclinadas - Barrio Rivadavia II - Renglones 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°“.
Visto la Nota N° 1.345/IVC/2005 alcance 28° y agregados, y;
Considerando: Que mediante la presentes actuaciones, la Empresa AJIMEZ S.A.
formula un reclamo pecuniario de $2.607.564,80 a tenor de los siguientes conceptos: 1)
Diferencia por Alteración de Secuencia de Ejecución de Obra. 2) Mayores Gastos
Generales por Prórroga de Plazo. 3) Mayores Gastos Generales por Falta de
Recepción Definitiva. 4) Redeterminación de Precios del Contrato. 5) Corrección de
Redeterminación de Precios del Adicional N° 1. 6) Intereses por Mora en Pagos. 7)
Inmovilización del Cupo de Obra Pública.
Que analizado el reclamo por la Gerencia Técnica, informa que los puntos 1, 6 y 7
ascienden a un total de $651.699,87 y que NO corresponde su reconocimiento.
Que más aun, el reclamo referido a la inmovilización del cupo de obra pública no es ni
más ni menos que venir a reclamar el lucro cesante acarreado a la firma por dicha
inmovilización, rubro que ha sido denegado sistemáticamente en doctrina y
jurisprudencia en materia de obra pública.
Que en otro orden la Gerencia Técnica expone que respecto del punto 4 del reclamo,
referido a la redeterminación del precio del contrato y que asciende a $92.051,16,
tramita por Nota N° 1345/IVC/05-27.
Que respecto del reclamo de corrección de la redeterminación de precios del adicional
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que asciende a la suma de $50.944,19, la Gerencia Técnica informa que dicho
requerimiento deviene improcedente en tanto la redeterminación objetada fue
correctamente calculada.
Que por último la Gerencia Técnica se adentra en el estudio del reclamo de los Puntos
2 y 3 atinente a Mayores Gastos Generales por prórroga de plazo y por falta de
recepción definitiva, rubros que según cálculos de la empresa, ascienden a la suma de
$1.813.369,58.
Que en ese orden y respecto al reclamo de Mayores Gastos Generales por prórroga de
plazos de la obra, la Gerencia Técnica aclara que se descuentan para su análisis, los
75 días corridos del Adicional de Obra aprobado por Disposición N° 28/GG/07, en tanto
el mismo se ejecutó necesariamente al mismo tiempo que la obra principal y fue
aprobado conjuntamente con la ampliación de plazo, habiendo renunciado la
contratista en aquella oportunidad a efectuar reclamos por gastos improductivos,
generales directos o indirectos, financieros o de cualquier otra naturaleza que pudiesen
corresponder derivados del mentado adicional.
Que asimismo el área técnica hace constar que existen tres situaciones de ritmo de
obra a considerar: a) Ritmo Acelerado (Mes 1 a 3), en el que se reconoce el 100% de
los Gastos Generales; b) Ritmo Lento (Mes 6 a 8 y 13 a 16), en el cual se reconoce un
86,76% de los Gastos Generales según detalle que como Anexo I se adjunta a la
presente. Cabe aclarar aquí que el Ritmo Lento se da a partir del mes 4 y no del 6
como bien aclara el área técnica en su informe de fecha 14 de Julio de 2009 que
también se adjunta a la presente como Anexo II; c) Paralización Total (Mes 9 a 12), en
el cual se reconoce un 62,35% de los Gastos Generales según detalle que obra
agregado como Anexo I en las presentes.
Que luego de ello el área técnica aclara que el estudio de los mayores gastos
generales se realizó mensualmente, teniéndose en cuenta el gasto general
redeterminado vigente de obra, en el mes correspondiente, al cual se sumó el gasto
general vigente según redeterminación del Adicional N° 1.
Que asimismo se explicó que el gasto general a aplicar en el mes multiplicado por el
coeficiente de reducción correspondiente, según el ritmo de obra, y a su vez, dividido
por el plazo previsto (3 meses), resulta el gasto general medio aplicable mensual.
Que en este orden de análisis se destaca que el gasto general medio aplicable
mensual menos el gasto general cobrado en el mes, más impuestos, resulta la
diferencia de gasto general a aprobar mensual. Por ello, sumando las diferencias de
gastos generales mensuales y restando la deducción de 75 días mencionada, resulta la
diferencia de gasto general a aprobar.
Que a raíz de lo expuesto y de los cálculos realizados por el área técnica que se
adjuntan en anexo, se concluyó lo siguiente: La contratista reclama Mayores Gastos
Generales por Prórroga de Plazo por un monto total de $1.455.751,61. El IVC luego de
los estudios mencionados, solamente reconoce el monto total de $450.698,06.
Que adentrándonos es el estudio del Mayor Gasto General derivado de la Falta de
Recepción Definitiva de la Obra, se observa que la fecha de entrega provisoria era el
26 de Noviembre de 2007 (en el anexo de estudio técnico se indicó erróneamente 2006
lo cual se da por subsanado en la presente). La fecha prevista para la entrega definitiva
era el 26 de Mayo de 2008, seis meses después.
Que la Gerencia Técnica en su estudio del 22 de Junio de 2009 el cual obra agregado
a la presente como Anexo I, tomó como fecha probable de recepción definitiva de la
obra el 30 de Junio de 2009, obteniendo de esa forma una diferencia de 401 días entre
la fecha de Recepción Definitiva prevista y la Recepción Definitiva probable.
Que el plazo de obra considerado es de 3 meses (en el anexo se indicó ocho meses en
letra y 3 en número, correspondiendo subsanar dicha mención en esta instancia,
aclarándose que se trata de 8 meses de plazo de obra con ejecución escalonada pero
con un plazo máximo de 3 meses por renglón, conforme lo explica el mismo área en el
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apartado de su estudio intitulado “Plazo de Obra“).
Que precisamente el área técnica expone que el gasto general medio mensual resulta
de multiplicar el gasto general vigente redeterminado (Obra + Adicional) por el
coeficiente de reducción (5,88%) y a su vez dividido por el plazo contractual de 3
meses.
Que concluyendo dicho análisis, la Gerencia Técnica destaca que si bien la contratista
reclamó por este concepto la suma de $357.617,97, solamente corresponde
reconocerle la suma de $44.645,42.
Que el total a reconocer por los conceptos de Mayores Gastos Generales por Prórroga
de Plazo y por Falta de Recepción Definitiva, asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 48/100 ($495.343,48).
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario N° 1827/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención.
Que con fecha 25 de Septiembre de 2009 la Empresa AJIMEZ S.A. se presentó en las
actuaciones según constancia de fs. 525/526, solicitando que se reconozca la
procedencia y pago de las sumas establecidas a fojas 508-511 (Informe técnico que
arrojó la suma de $495.343,48 y denegó el resto de los conceptos reclamados, el cual
se adjunta a la presente como Anexo I), manifestando asimismo que se notificará del
acto administrativo que así lo disponga de conformidad, oportunidad en la cual
formulará la renuncia a que alude el punto XVII del Dictamen de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos .- Que el día 30 de Septiembre de 2009 la Gerencia Técnica
acompañó el Acta de Recepción Definitiva Complementaria (de fecha 29 de
Septiembre de 2009) del Acta de Recepción Definitiva firmada el 22 de Julio de 2009.
Que si bien se observa que la fecha probable de Recepción Definitiva tomada por la
Gerencia Técnica para realizar el cálculo de los Mayores Gastos Generales por Falta
de Recepción Definitiva fue el 30 de Junio de 2009, el hecho que finalmente la obra se
recibiera el día 22 de Julio de 2009 (22 días después de lo previsto), no amerita dilatar
la emisión del presente acto administrativo, máxime si se tiene en cuenta la
presentación realizada por la Empresa AJIMEZ S.A. en fecha 25/09/09, dejándose
expresa constancia que con la sanción de la presente se da por decaído todo reclamo
posterior que a tal efecto se quisiese interponer, con excepción de la Redeterminación
de Precios de Contrato que tramita por Nota N° 1345/IVC/05 Alcance 27°.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar parcialmente a los reclamos formulados por la
Empresa AJIMEZ S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 40/05 “Cubiertas
Metálicas Inclinadas - Barrio Rivadavia II - Renglones 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°“,
reconociendo únicamente los conceptos de Mayores Gastos Generales por Prórroga
de Plazo y Mayores Gastos Generales por Falta de Recepción Definitiva por un monto
total y único de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 48/100 ($495.343,48), ello de conformidad con los Anexos I
y II que se adjuntan con las subsanaciones supra expuestas.
2°) Denegar los reclamos de la Empresa AJIMEZ S.A. referidos a: 1) Diferencias por
Alteración de Secuencias de Ejecución de Obra; 2)Corrección de Redeterminación de
Precios del Adicional N° 1; 3) Intereses por Mora en los Pagos y 4) Inmovilización del
Cupo de Obra Pública.
3°) Tener presente que lo referido a la Redeterminación de los Precios del Contrato de
Obra Principal tramita por la Nota N° 1345/IVC/05-27.
4°) Ordenar que la liquidación del pago quede supeditada a que la Empresa AJIMEZ
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S.A. presente escrito de rigor renunciando en forma expresa a reclamar mayores
costos, gastos improductivos, generales, directos o indirectos y financieros; revisión de
redeterminaciones de precios de adicionales o de la obra principal, compensaciones o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con
anterioridad al presente acto, hayan sido reconocidos o no en los Arts. 1 y 2.
5°) Disponer que el monto del presente gasto será solventado con los fondos de la
partida presupuestaria reservada mediante Formularios N° 1827/09.
6°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación al requirente, mediante Cédula
de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y
cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N°
1510/GCBA/97.-7°) Publicar en el Boletín Oficial de la CABA y comunicar a las
Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y Desarrollo
Habitacional.
Cumplido pase a la Gerencia Técnica a los fines establecidos en el Art. 6°.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo - Apelbaum

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOMComunicación
Con motivo del Trigésimo Aniversario de la creación del CEDOM -Centro Documental
de Información y Archivo Legislativo- se llevará a cabo un evento conmemorativo en el
Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes
1º de Diciembre a las 14 horas.
Por tal razón avisamos a nuestro público usuario que estas oficinas permanecerán
cerradas desde esa hora.
Rubén Devoto
Director General
CA 198
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Mudanza - Nota Nº 1414807-DGTES/09
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Maipú 169 pisos 2º,
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3º y 4º, desde el día 23 de noviembre del corriente año, conservando los mismos
números telefónicos.
Por cualquier duda o inconveniente llamar a los teléfonos 4-323-9165/ 323-9166, o a la
dirección de correo matencio@buenosaires.gov.ar.
Pablo Laskowski
Director General
CA 203
Inicia: 24-11-2009

Vence: 4-12-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
Comunicación - Nota Nº 3/09
Se comunica que a partir del día 15 de noviembre de 2009 todas las solicitudes de
permisos de uso relacionadas con eventos en el espacio público (culturales, deportivos,
artísticos, presentaciones de ONG´s, etc) deberán ser presentadas ante esta Dirección
General la que los tramitará en lo concerniente a su competencia en quince días
hábiles.
Jorge C. Polini
Director General
CA 193
Inicia: 16-11-2009

Vence: 30-11-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
Mudanza - Nota N° 1434792-DGCONT/09
La Dirección General de Control comunica el comienzo del traslado hacia su nueva
sede laboral en el Centro de Información y Formación Ambiental - C.I.F.A. , sito en
Avda. Escalada y Castañares de esta Ciudad.
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Desde el día 1° de diciembre al 04 de diciembre del corriente año la Mesa de Entradas
se encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización.
El traslado se encontrará finalizado el día 10 de diciembre del corriente año, fecha en la
cual todas las áreas se encontrarán funcionando en la nueva sede.
Juan Carlos Pigñer
Director General
CA 204
Inicia: 24-11-2009

Vence: 30-11-2009

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

OL 3810
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ACTA Nº 16-CEO/09
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos
mil nueve, siendo las 14.00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación
de Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA-2008, para realizar el análisis
de las ofertas de la Licitación Pública N° 017/2009, cuyo objeto del llamado es la
adquisición de artículos de librería para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 35.152-SA-2009 se observa lo siguiente:
Por Resolución Nº 0548-SA-2009 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de referencia.
El día 8 de octubre de 2009 se realizó el acto de Apertura de sobres.
Se recibieron ocho ofertas, de las firmas BURO de Simón A. Niemand (Oferta Nº 1,
fs. 131/176); STYLO de Liliana M. Billordo (Oferta Nº 2, fs. 177/187); VISAPEL S.A.
(Oferta Nº3, fs. 188/255); IMAS S.R.L. (Oferta Nº 4, fs. 256/285); ERREDE S.R.L.
(Oferta Nº 5, fs. 286/328); MBG Comercial S.R.L. (Oferta Nº 6, fs. 329/403); J. M.
GARCÍA REGUEIRA S.A.C.I.F. (Oferta Nº 7, fs. 404/438) y LIBRERÍA Y PAPELERÍA
BUENOS AIRES S.R.L. (Oferta Nº 8, 439/487).
A fs. 595/610 la DGCyC Incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP).
A fs. 623, la DGCyC informa que por Resolución Nº 0471-SA-2009, publicada en el
BOCBA del 24 de agosto de 2009, previo a la apertura de sobres, se modificó el Pliego
de Bases y Condiciones Generales, y en atención a ello se agregó el pliego actualizado
a fs. 57/63, que sustituye al anterior obrante a fs. 25/30.
En la Oferta Nº 1, de BURO de Simón A. Niemand, la oferta económica carece de la
firma del responsable (fs. 131/138). Al respecto, el Art. 14 de las Cláusulas Generales
del pliego establece que: “Las ofertas deben…estar firmadas en todas sus hojas por el
oferente o su representante legal”. El Artículo 104 de la ley 2095, establece:”Es
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…a) Si
el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal”, no siendo
admisible la subsanación posterior.
La firma STYLO de Liliana M. Billordo, Oferta Nº 2, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta (Art. 6, Cl. Generales) de acuerdo a las formas establecidas
en el Artículo 100 de la Ley 2095 y Artículo 10 de las Cláusulas Generales del pliego.
Asimismo, el Artículo 104 de la ley citada establece: “Causales de rechazo de la oferta:
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”;no siendo admisible su incorporación
posterior.
La firma VISAPEL S.A., Oferta Nº3, presenta fotocopias simples para acreditar las
Personerías de la Sociedad y de los Firmantes de la documentación que integra la
oferta; en tanto que la Nota Nº 2 del pliego, en sus apartados 2.5.a y 2.5.b, establece
para ambos casos que la documentación debe estar certificada por escribano público.
Respecto a las muestras, presenta una única muestra para los Renglones Nº 5 y 6, y
no presenta muestra para el Renglón Nº 10. Asimismo, en el Renglón Nº 30 presenta
una muestra de marca diferente a la cotizada.
La firma IMAS S.R.L., Oferta Nº 4, no constituye la Garantía de Mantenimiento de
Oferta (Art. 6, Cl. Generales) de acuerdo a las formas establecidas en el Artículo 100
de la Ley 2095 y Artículo 10 de las Cláusulas Generales del pliego. Asimismo, el
Artículo 104 de la ley citada establece: “Causales de rechazo de la oferta: Es
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si
careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior.
Presenta un certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que no está
vigente al momento de la apertura de sobres (fs.260/261). Asimismo, no acredita la
personería de la sociedad mediante los instrumentos correspondientes (actas
constitutivas, estatutos sociales) (Nota Nº2, apartado 2.5.a). Respecto a los firmantes
de la documentación que integra la oferta, acompaña una fotocopia simple de un acta
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manuscrita con la designación del órgano de administración del mes de mayo del año
2009, que carece asimismo de validación ante la IGJ, en tanto que la Nota Nº2 del
pliego, en su apartado 2.5.b establece que dicha documentación debe estar certificada
por escribano público.
La firma ERREDE S.R.L., Oferta Nº 5, no acredita la Personería de la Sociedad ni la
de los Firmantes de la documentación que integra la oferta; requisitos establecidos en
la Nota Nº 2 del pliego, en sus apartados 2.5.a y 2.5.b, respectivamente. Asimismo,
no indica marca en los Renglones Nº 20 y 23; no presenta la muestra requerida en los
Renglones Nº 1, 16 y 23; acompaña muestra única para los Renglones Nº 5 y 6.
La firma MBG Comercial S.R.L., Oferta Nº 6, no presenta las muestras requeridas
(Nota Nº1, apartado “b”) en los Renglones Nº 16 y 19. La muestra presentada en el
renglón Nº 38 (base porta-taco calendario) no se ajusta a las especificaciones del
pliego, por cuanto carece de los patines de goma requeridos y no tiene base
antideslizante. No cotiza en el Renglón Nº 5. A fs. 625, luce Nota de la firma ampliando
la información sobre las características de los productos ofertados en los Renglones Nº
1; 4; 21; 22; 25y 35.
La firma J. M. GARCÍA REGUEIRA S.A.C.I.F., Oferta Nº 7, no constituye la Garantía
de Mantenimiento de Oferta (Art. 6, Cl. Generales) de acuerdo a las formas
establecidas en el Artículo 100 de la Ley 2095 y Artículo 10 de las Cláusulas Generales
del pliego. Asimismo, el Artículo 104 de la ley citada establece: “Causales de rechazo
de la oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”;no siendo admisible su incorporación
posterior. Asimismo, con la oferta presenta un certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, que no está vigente al momento de la apertura de sobres (fs.
410)
La firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L., Oferta Nº 8, presenta
fotocopias simples para acreditar las Personerías de la Sociedad y de los Firmantes de
la documentación que integra la oferta; en tanto que la Nota Nº 2 del pliego, en sus
apartados 2.5.a y 2.5.b, establece para ambos casos que la documentación debe
estar certificada por escribano público. No presenta las muestras para los Renglones
Nº 2, 3 y 5; la marca de la muestra presentada para el Renglón Nº 11 es diferente a la
cotizada en la oferta.
En consecuencia
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BURO de Simón A.
Niemand conforme a lo previsto en el Art. 104, Inciso a) de la Ley 2095, respecto a la
obligación de que la oferta original esté firmada por el oferente o su representante
legal.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma STYLO de Liliana M.
Billordo por no dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 6 y 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, y Artículos 99 y 100 de la Ley 2095, y conforme a lo
previsto en el Art. 104, inciso c) de la Ley 2095, respecto a la Garantía de
Mantenimiento
de
Oferta
y
las
formas
previstas
para
su
constitución.--------------------------------------------ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de la firma VISAPEL S.A por no
ajustarse a lo establecido en la Nota Nº 2 del pliego, apartados 2.5.a y 2.5.b, que
requieren la certificación de escribano público en la acreditación de las Personerías de
la Sociedad y de los Firmantes de la documentación que integra la oferta
-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO CUARTO: Desestimar la oferta de la firma IMAS S.R.L. por no dar
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 6 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Artículos 99 y 100 de la Ley 2095, y conforme a lo previsto en el Art. 104,

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

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

OL 3811
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARíA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Adquisición de grupos electrógenos y equipos de seguridad - Expediente Nº
12.708/09
Licitación Pública Nº 2655/09
Resolución Nº 120-SSEMERG-09
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil y por la Dirección
General de Logística.
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 30 de noviembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 3840
Inicia:26-11-2009

Vence: 27-11-2009
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.068.148/09
Licitación Pública Nº 2304/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2905/09
Rubro: Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de vestimenta.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Pronunciamiento S.R.L.
La Bluseri S.A.
Renglón 1: Cantidad: 190 unidades – Precio Unitario: 99,00– Precio Total: 18.810,00.Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.Renglón 2: Cantidad 190 unidades- Precio unitario: 79,00-Precio Total: 15.010,00.Encuadre legal. Art. 108 Ley 2.095
Renglón 3: Cantidad 190 unidades- Precio unitario. 148,00-Precio Total: 28.120,00.Encuadre legal. Art .108 Ley 2.095
Renglón 4: Cantidad 190 unidades-Precio unitario: 149,00- Precio Total: 28.310,00
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095Renglón 5: Cantidad 190 unidades-Precio unitario 219,00.-Precio Total: 41.610,00
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095Renglón 6: Cantidad 190 unidades-Precio unitario 199,00. Precio Total: 37.810,00
Encuadre legal Art. 108 Ley 2.095Resultan adjudicatarios: LA FIRMA LA BLUSERI S.A. DE LOS
RENGLONES Nº 1, 2, 4, 5 Y 6 POR RESULTAR EL PRECIO MÀS CONVENIENTE
PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
LA FIRMA PRONUNCIAMIENTO SRL DEL RENGLÓN Nº 3 POR RESULTAR EL
PRECIO MÀS CONVENENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
LOS RESTANTES RENGLONES RESULTAN DESIERTOS ATENTO NO HABERSE
PRESENTADO OFERTA ALGUNA. EL RENGLON 11 RESULTA FRACASADO
DEBIDO A QUE LA FIRMA DISTRIBUIDORA DEL SUR NO CUMPLE CON LAS
CONDICIONES DEL PLIEGO.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGÍSTICA, DIRECCIÓN
GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL
DEFENSA CIVIL POR SER LAS REPARTICIONES SOLICITANTES.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias
Silvina Falcone (F.C Nº 393.560)
Marina García (F.C. Nº 392.583)
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Vencimiento validez de oferta: 22/12/09.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 3846
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

OL 3826
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Tripanosoma Cruzi, HIV, etc. - Licitación Pública Nº 2.780/09
Apertura: 30/11/09, a las 12 horas.
Objeto de la licitación: Tripanosoma Cruzi, HIV, ETC.
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Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Dirección
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 3853
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
Adquisición de equipos
1.273413-HGNRG/09

de

administración

enterad

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 2.801/09 cuya apertura se realizará el día 4/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos de administración enterad para el Servicio de
Esterilización
Autorizante: Disposición Nº 1073-HGNRG-09.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3821
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

OL 3820
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Adquisición de mantenimiento preventivo y correctivo de una Procesadora de
Rayos - Carpeta Nº 1.401.883/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.805/09, cuya apertura se realizará el día 3/12/09, a
las 9:30 hs., para la adquisición de: mantenimiento preventivo y correctivo de una
Procesadora de Rayos.
Autorizante: Dra. Ángela Toscazo.
Repartición destinataria: Servicio de Rayos Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3845
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
Trasplante de médula ósea - Licitación Pública Nº 2.807-SIGAF/09
Carpeta Nº 1.287.926/09
Objeto: trasplante de medula ósea.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo
1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481 y podrán ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 4/12/09, a las 11.30 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3819
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.486-HMIRS/09
Licitación Pública Nº 2.235/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.787/09.
Objeto de la contratación: equipos y reactivos para laboratorio.
Apertura: 9/10/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 11 (ONCE) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2587/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: POGGI RAUL
JORGE LEON- CUSPIDE S.R.L. – INSUMOS COGHLAND S.R.L. –V.TOKATLIAN S.A.
– DROSER S.A. – MAX PHARMA S.R.L. – PERUGINO GLADYS ELSA – DROGUERIA
ARTIGAS S.A. – BERNARDO LEW e HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA – LATIN PLUS S.A. – TECNON S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón 1 : cantidad 8 equipos - p. unitario: $ 114,58 - p. total: $ 916,64
Renglón 2 : cantidad env 20x30 ml p. unitario: $ 63,24. -p total: $ 758,88
Renglón 3 : cantidad 140 equipos p unitario : $ 28,00 - p total: $ 3.920,00
Renglón 8: cantidad 2 unid. p unitario: $ 124,49- p total: $ 248,98
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 4 : cantidad 10 equipos p. unitario: $ 93,00- p. total: $ 930,00
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Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 5 : cantidad 1 equipo P. unitario: $ 40,00- p. total: $ 40,00
Renglón 6: cantidad 1 equipo P.unitario: $ 85,00 p. total: $ 85,00
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 7: cantidad 200cajas X 100 P. unitario: $ 100,00 p. total: $20.000,00
Renglón 9: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 800,05 – p. total: $ 800,05
Renglón 10: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 489,00 – p.total: $ 489,00
Renglón 11: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 12: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 834,50– p. total: $ 834,50
Renglón 13: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 416,00 – p.total: $ 416,00
Renglón 14: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 15: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 416,00– p. total: $ 416,00
Renglón 16: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 416,00 – p.total: $ 416,00
Renglón 17: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 18: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 700,00– p. total: $ 700,00
Renglón 19: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.194,00 – p.total: $ 3.582.00
Renglón 20: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 21: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 416,00– p. total: $ 416,00
Renglón 22: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.255,00,00 p.total: $ 3.765,00
Renglón 23: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 24: cantidad 5 equipo . P. unitario: $ 1.255,00 – p. total: $ 6.275,00
Renglón 25: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 416,00– p. total: $ 416,00
Renglón 27: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.700,50 – p.total: $ 5.101,50
Renglón 28: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 348,00 – p. total: $ 348,00
Renglón 29: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 30: cantidad 3 equipo p. unitario: $ 1.254,50– p. total: $ 3.763,50
Renglón 31: cantidad 5 equipo . P.unitario: $ 1.194,00– p.total: $ 5.970,00
Renglón 33: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 34: cantidad 2 equipo . P. unitario: $ 2.016,00 – p. total: $ 4.032,00
Renglón 35: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 766,50– p. total: $ 766,50
Renglón 36: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 390,00 – p.total: $ 390,00
Renglón 37: cantidad 14 equipo P. unitario: $ 1.255,00– p. total:$ 17.570,00
Renglón 38: cantidad 1 equipo . P. unitario: $ 416,00 – p. total: $ 416,00
Renglón 39: cantidad 1 equipo p. unitario: $873,50– p. total: $ 873,50
Renglón 40: cantidad 1 equipo . P.unitario: $ 950,00 – p.total: $ 950,00
Renglón 41: cantidad 12 unid . P. unitario: $ 100,19 – p. total: $ 1.202,28
Renglón 42: cantidad 2 cajas P. unitario: $ 328,50 – p. total: $ 657,00
Renglón 43: cantidad 20 bidon p. unitario: $ 427,00– p. total: $ 8.540,00
Renglón 44: cantidad 3 equipo . P.unitario: $ 1.194,00 – p.total: $ 3.582,00
Renglón 45: cantidad 3 equipo . P. unitario: $ 1.254,50 – p. total: $ 3.763,50
Renglón 47: cantidad 4 frasco . P. unitario: $ 227,00 – p. total: $ 908,00
Renglón 48: cantidad 1 equipo p. unitario: $ 1.581,50– p. total: $ 1.581,50
Renglón 51: cantidad 1 caja . P.unitario: $ 414,00 – p.total: $ 414,00
V Tokatlian S.A.
Renglón 26 : cantidad 1 equipo P.unitario: $ 59,29—p. total: $ 59,29
Renglón 46 : cantidad 1 equipo P.unitario: $ 59,29—p. total: $ 59,29
Perugino Gladys Elsa
Renglón 32: : cantidad 18 envase P. unitario: $ 471,90 – p. total: $ 8.494,20
Renglón 50 : cantidad 5 unid. P. unitario: $ 287,37- p total: $ 1.436,85
Tecnon S.R.L.
Renglón 49 : cantid.30cajas x 100 unid. P. unitario: $5,74 ptotal:$1.372,20,00
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Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales Sr. Carlos
Blanco - Dra. Blanca Ruiz Mónica Waisman.
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3843
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta 1.267.642-HGATA/09
Licitación Publica Nº 2513-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2849/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.849/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicio de reparación mantenimiento alquiler instalación y traslado
de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos
Objeto de la contratación: adquisición de servicio de esterilización por oxido de
etileno.
Firmas preadjudicadas:
Steri-Lab S.R.L.
Renglón 1 - 560. - precio unitario: $ 90.00 - precio total: $ 50.400,00
Total preadjudicado: cincuenta mil cuatrocientos pesos ($ 50.400,00)
Lugar de exhibición del acta: Htal Álvarez, sito en Aranguren 2701 1 piso- Oficina de
Compras, un día a partir de 27/11/09.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión económico Financiera

OL 3844
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

OL 3822
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta 1.242.932/09
Contratación Directa: 6.964/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.909/09 de fecha 25/11/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina.
Productos Texcel S.A. (Capital Federal).
Renglón: 2 Cantidad: 500 litro Precio Unitario:$ 3.40 Importe: $ 1700.Fermedical SRL ( Capital Federal)
Renglón: 10 Cantidad: 300 Unidad Precio Unitario:$ 1.78 Importe: $ 534.Renglón: 24 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 5.29 Importe: $ 529.Renglón: 25 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario:$ 5.29 Importe: $ 529
Schvarz Roberto Oscar (Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario:$ 19.50 Importe: $ 975
Droguería Farmatec S.A. (Capital Federal)
Renglón: 4 Cantidad: 12 Rollo Precio Unitario: $ 3.999 Importe: $ 47.99
Renglón: 5 Cantidad: 15 rollo Precio Unitario: $ 2.499 Importe: $ 37.49
Renglón: 15 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 3.459 Importe: $ 69.18
Renglón: 16 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 3.459 Importe: $ 69.18
Renglón: 17 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 2.502 Importe: $ 12.51
Renglón: 18 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 2.502 Importe: $ 12.51
Renglón: 20 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 3.727 Importe: $ 74.54
Renglón: 22 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 2.502 Importe: $ 12.51
Renglón: 23 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 2.502 Importe: $ 12.51
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Renglón: 26 Cantidad: 100 metro Precio Unitario: $ 0.629 Importe: $ 62.90
Renglón: 27 Cantidad: 3 Unidad Precio Unitario: $ 5.499 Importe: $ 16.50
Renglón: 28 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 2.706 Importe: $ 81.18
Renglón: 29 Cantidad: 120 Unidad Precio Unitario: $ 4.389 Importe: $ 526.68
Renglón: 30 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 553.499 Importe: $ 553.50
Renglón: 31 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario: $ 2.045 Importe: $ 20.45
Renglón: 37 Cantidad: 12000 Unidad Precio Unitario: $ 0.441 Importe: $ 5.292.Alfredo Omar Potenza S.R.L. (Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 2 Unidad Precio Unitario: $ 26.82 Importe: $ 56.64
Renglón: 7 Cantidad: 2 unidad Precio Unitario: $ 54.34 Importe: $ 108.68
Renglón : 8 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 60.50 Importe: $ 302.50
Renglón: 9 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 24.07 Importe: $ 120.35
Medi Sistem S.R.L. (Capital Federal)
Renglón: 11 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario: $ 3.96 Importe: $ 95.04
Renglón: 13 Cantidad: 12 Sobre Precio Unitario: $ 3.96 Importe: $ 47.52
Renglón: 35 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 19.045 Importe: $ 95.23
Renglón: 36 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario: $ 20.417 Importe: $ 102.09
Cirugía Argentina (Capital Federal)
Renglón: 14 Cantidad: 12 Sobre Precio Unitario: $ 10.60 Importe: $ 127.20
Renglón: 21 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario: $ 6.90 Importe: $ 165.60
Renglón: 33 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario: $ 10.90 Importe: $ 261.60
Total: $ 12.648,08 (Son pesos doce mil seiscientos cuarenta y ocho con 08/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo Sra. Capeans Stella.
Jefe a cargo de Consultorios Externos Jefe Dto. Administrativo
Alfredo Bigeschi Dr . Merbilaha
Subdirector Medico Jefe de Quirófano de Quemados
Dra. Yapur Claudia
Jefa de Droguería
Vencimiento de validez de oferta: 14/1/10
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 27 de noviembre de
2009.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3842
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

OL 3830
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de carteles de señalamiento vial - Expediente Nº 1.124.314/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.793/09 para la “Adquisición de carteles de
señalamiento vial “.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmelo Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 4 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
F echa de apertura: 4 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 3831
Inicia: 26-11-2009

Vence: 2-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
Llámese a Licitación Pública Nº 2.712/09, Obra “Centro de Atención Transitoria - CAT
II”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil quinientos veintiuno con
90/100 ($ 2.508.521,90);
Plazo de ejecución: diez (180) días contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 9 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 3742
Inicia: 20-11-2009

Vence: 4-12-2009

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

OL 3535
Inicia: 9-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

OL 3592
Inicia: 12-11-2009

Vence: 3-12-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente Nº 1.300.534/09
Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.747/09.
Acta de Preadjudicación Nº 14-UOA-ENTUR/09.
Servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás elementos en
alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento, con armado y desarmado, de un
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stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT\'2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Servicio de diseño, construcción (con provisión de
materiales y demás elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento,
con armado y desarmado, de un stand para la Feria Internacional de Turismo,
FIT\'2009.
Firma adjudicada:
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 32.000,00 - precio total: $ 32.000,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 226.000,00 - precio total: $
226.000,00
Total adjudicado: pesos doscientos cincuenta y ocho mil ($ 258.000,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 31
Fundamento de la adjudicación: artículo 109, 3º párrafo, única oferta.
Marta Porto
Directora General
OL 3856
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Prorroga - Expediente Nº 25.778/2008
Objeto: Prorrógase laLicitación Pública Nº 2440/2009, cuya apertura se realizará el
día 4/12/09, a las 14 hs., para la adquisición de materiales para la construcción.
Autorizante: Resolución Nº 55-UGIS/09.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad de Gestión de Intervención Social,
Área Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. hasta
la apertura de ofertas.
Lugar de apertura: Av. Escalada 4501 C.A.B.A
Federico Angelini
Subsecretario

OL 3855
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final)
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
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Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)
DENOMINACIÓN (2)
COMIT. (3)
MONTO CONTRACTUAL
ORIGINAL/FINAL
FECHA TERMINACIÓN
ORIGINAL/REAL
OBSERVAC. (4)

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

OL 3760
Inicia: 23-11-2009

Vence: 14-12-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipos de Oficinas - Expediente Nº 1.304.075/09
Objeto: Dejase sin efecto el llamado de la Licitación Publica Nº 2.720/09, para el día
27/11/09 a las 11 hs. Para la “Adquisición de Equipos de Oficinas“. Efectuase un nuevo
llamado para la Licitación Pública Nº 2.841/09, cuya apertura se realizará el día
3/12/09, a las 12 hs.; para la “Adquisición de Equipos de Oficinas“.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales Ferias y Mercados y Direcciones
Generales Tecnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
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.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3847
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente Nº 18.251/09
Licitación Pública Nº 15-APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.863/09.
Acta de Preadjudicación Nº 32, de fecha 16 de noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Elevamiento sobre el potencial eólico de la CABA.
No se considera: Se declara desierto el Renglón 1 (uno) E&O @your service SRL
(Oferta N° 1) según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Falta de antecedentes empresariales y técnicos
en la materia objeto de la contratación. Repetto - Cañas - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 26 de noviembre, en la cartelera del organismo.

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

Silvia Nonna
Directora General

OL 3836
Inicia: 26-11-2009

Vence: 30-11-2009

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

OL 3809
Inicia: 26-11-2009

Vence: 2-12-2009
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
DISPOSICIÓN UOA Nº 54/09.
Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado - Actuación Interna
FG Nº 11.977/09
Licitación Pública Nº 31/09.
Objeto de la contratación: Adquisición e instalación de equipos de Aire
Acondicionado para uso del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio
Público Fiscal sito en Combate de los Pozos 155, 3º piso frente de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de diciembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de diciembre de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento noventa mil trescientos ochenta y nueve con
cincuenta centavos ($ 190.389,50) IVA incluido.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3854
Inicia: 27-11-2009

Vence: 30-11-2009

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9/09
Expediente Nº 81/09
“Sedes defensorias s/ telefonia”.
Servicio de telefonía y conexión a Internet que consiste en treinta y siete (37)
instalaciones de líneas telefónicas, treinta y siete (37) líneas telefónicas, cuatro (4)
instalaciones de conexión a Internet y cuatro (4) conexiones a Internet, para las nuevas
sedes de este Ministerio Público de la Defensa sito en Av. Callao 25 piso 5º, Beruti
3345 piso 2º, Av. Coronel Díaz 2087, PB, Av. Almirante Brown 1288 PB, Arias 4491
PB, Florida 17 piso 7º, Yapeyú 607 PB y José León Suárez 5088,
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Adjudicatario: Telefonica Argentina SA.
Monto: $ 31.094,84.
Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

OL 3850
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Comisión Evaluadora de Ofertas - Licitación Pública Nº 25/09
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 31/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 2009,
siendo las 14.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 25/09 cuyo objeto es la contratación de seguros de responsabilidad civil
comprensiva, incendio de edificios y contenido, cristales y robo para las dependencias
de las calles José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141 y Av. Cabildo 3067 3º
Piso; contratación de seguros contra todo riesgo para cuatro (4) vehículos utilitarios
marca Renault, modelo Kangoo Pasajero año 2009 y cuatro vehículos utilitarios marca
Peugeot modelo Partner Urbana confort año 2008 de este Ministerio Público Fiscal,
que tramita por Actuación Interna FG Nº 10973/09 con un presupuesto oficial estimado
en la suma de CUARENTA Y SIETE MIL ($ 47.000,00) IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 725, la CEO con fecha 16 de noviembre de 2009, resolvió
adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de inscripción ante el
RIUPP de los oferentes; agregar las constancias de impresión de certificado fiscal del
oferente CAJA DE SEGUROS S.A. Asimismo de conformidad a lo previsto en el
artículo 8º de la Ley 2095 se dispuso intimar a los oferentes a fin de que acompañen a
los presentes documentación faltante, bajo apercibimiento de tener por desestimada la
oferta. En virtud de ello, el oferente PROVINCIA SEGUROS S.A. procedió a contestar
la intimación cursada conforme surge de fs. 741/746. El oferente CAJA DE SEGUROS
S.A. no respondió a la intimación que le fuera efectuada con fecha 18/11/09, conforme
surge de fs. 739.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente NACIÓN SEGUROS S.A. (CUIT 30-6785616-5)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de constancia de internet del Certificado
Fiscal para contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 729 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obrante a fs. 192.
2.- Oferente PROVINCIA SEGUROS S.A. (CUIT 30-52750816-5)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
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Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 319 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores, conforme fs. 730/731.
3.- Oferente SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. (CUIT 30-50004946-0)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de internet del Certificado
Fiscal para contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 404 y la constancia de
inscripción ante el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obrante a fs. 379.
4.- Oferente CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-66320562-1)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de internet del Certificado
Fiscal para contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 726 y la constancia de
inscripción ante el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obrante a fs. 584.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente NACIÓN SEGUROS S.A. (CUIT 30-6785616-5)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.230).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.249/250).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.727/728).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 232).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 262).
f) Constancia de retiro de pliego (fs.173).
g) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 727/728).
h) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 727/728)
2.- Oferente PROVINCIA SEGUROS S.A. (CUIT 30-52750816-5)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 297).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 264/265).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.730/731).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.299).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 285).
f) Constancia de retiro de pliego (fs. 287).
g) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 730/731).
h) Última designación de autoridades (fs. 742/746).
3.- Oferente SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. (CUIT 30-50004946-0)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.381).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.340/341).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.732/733).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.383).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.349).
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f) Constancia de retiro de pliego (fs.350).
g) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.732/733).
h) última designación de autoridades (fs.430/437).
4.- Oferente CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-66320562-1)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.610).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.625).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.734/735).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.611/623).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.718).
f) Constancia de retiro de pliego (fs.697).
g) Balance de los últimos 3 ejercicios (Intimado a fs. 739, no respondió).
h) última designación de autoridades (fs.418/421).
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe realizado por el Departamento de Compras y Contrataciones para el
punto 8.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
Descripción: “Seguro integral para las dependencias de la calle José León Suárez
5088, Combate de los Pozos 141 y Avenida Cabildo 3067, 3º piso”

Ofertas desestimadas para el renglón:
CAJA DE SEGUROS S.A. por no haber respondido a la intimación que le fuera cursada
a fs. 739.
Renglón Nº 2
Descripción: “Seguro contra todo riesgo sin franquicia o franquicia más baja para
cuatro (4) vehículos marca Renault Kangoo pasajero año de fabricación 2009 y cuatro
(4) marca Peugeot Partner urbana confort naftero año de fabricación 2009”

Ofertas desestimadas para el renglón:
PROVINCIA SEGUROS S.A. por asegurar un capital menor al requerido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares conforme surge de fs. 282. CAJA DE SEGUROS
S.A. por no haber respondido la intimación que le fuera cursada a fs. 739.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
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1.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. para el
renglón Nº 2 por haber realizado una oferta con un capital asegurado menor al
requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
2.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por no
haber respondido a la intimación que le fuera cursada a fs. 739, en los términos del
artículo 8 de la Ley 2095 que rige el presente procedimiento.
2.- Adjudicar al oferente NACIÓN SEGUROS S.A. el Renglón 1 y Nº 2 por la suma de
PESOS
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 31.445,51) IVA incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 31/09
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3849
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Comisión Evaluadora de Ofertas - Licitación Pública Nº 27/09
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 32/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 25 de noviembre de 2009, siendo las
17:40 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
27/09 cuyo objeto es la adquisición de uniformes de trabajo y medios de identificación
para uso del CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.067,50),
IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 19 de noviembre resolvió: Agregar a las
presentes actuaciones las constancia de inscripción ante el RIUPP de los oferentes,
intimar en los términos del art. 8 de la Ley 2095 a los oferentes para que en el plazo de
72 hs. hábiles acompañen a la actuación de la referencia Declaración Jurada de
Ventas de los últimos tres (3) ejercicios o en su defecto declaración jurada
manifestando que la última presentada es la que surge ante el RIUPP. Con fecha 23 de
noviembre contestaron lo requerido los oferentes Ariel M. AMADO, conforme surge de
fs. 189, y Alicia K. EDUL, conforme surge de fs. 191/193. En atención a lo dispuesto
por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº
11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la
presente contratación, se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente
de referencia.
a).- Aptitud de los oferentes para contratar con la Administración Pública:
1.- Oferente ARIEL A. AMADO CUIT 20-21732320-8
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, conforme constancia de fs. 186.
2.- Oferente ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL CUIT 27-10480881-1
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 185.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente ARIEL A. AMADO CUIT 20-21732320-8
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 145).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.140/141).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 186).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 146).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 142).
f) Constancia de retiro de pliego (fs. 144).
g) DDJJ de Ventas de los últimos tres (3) ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.
186 y DDJJ de fs. 189)
2.- Oferente ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL CUIT 27-10480881-1
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación: a) Escrito denunciado domicilio real y
constituyendo domicilio (fs. 182).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.148/153).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 157).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 181).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 180).
f) Constancia de retiro de pliego (fs. 154).
g) DDJJ de Ventas de los últimos tres (3) ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.
186 y DDJJ de fs. 191/193)
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 188 donde se han analizado los aspectos
técnicos de las ofertas. En el citado informe el Sr. Secretario de la OFICINA DE
APOYO JURÍDICO de la SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA indicó que las muestras presentadas por los
oferentes cumplen acabadamente con las especificaciones técnicas detalladas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública, y que no existe
obstáculo alguno para que la entrega de los bienes ofertados por Ariel M. AMADO se
concreten en el lapso que en su oferta se estipula.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
Descripción: “70 gorros de algodón y poliéster color negro con traba o velero.
Aplicación del logotipo CIJ Policía Judicial estampado en verde (Pantone Nº 354) de 7
cm. de alto x 5cm. de ancho (conforme al anexo III)”
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Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3848
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Mantenimiento y guardia técnica de la Central Telefónica marca Ericsson modelo
BP 250-R16 - Expediente N° 150-interno/2009
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Rubro: mantenimiento y guardia técnica de la Central Telefónica marca Ericsson
modelo BP 250-R16.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095)
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas
Fecha de apertura: 30 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°
Alberto C. Giménez
Director General
OL 3857
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

OL 3790
Inicia: 25-11-2009

Vence: 27-11-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 27/09
Acta Nº 31/09
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks.
Proveedores Preadjudicado: Greysand S.R.L. y G&B S.R.L.
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Renglones Preadjudicados a Greysand S.R.L. :
Adjudicar a la empresa Greysand S.R.L. los Renglones nº 2 y 3 por un total de pesos
noventa y dos mil setecientos tres con 10/100 ($92.703,10).
Monto total preadjudicado: pesos noventa y dos mil setecientos tres con 10/100
($92.703,10).
Renglones Preadjudicados a G&B S.R.L. :
Adjudicar a la empresa G & B S.R.L. los Renglones nº 1, 4 y 5 por un total de pesos
doscientos un mil quinientos ($201.500,00).
Monto total preadjudicado: pesos doscientos un mil quinientos ($201.500,00).
Dr. Edgardo Díaz
Sr. Antonio Albamonte
Lic. Pablo Copa Lic. Carlos
Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Luis A. Cowes
Director General

OL 3852
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1º-12-2009

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

OL 3561
Inicia: 10-11-2009

Vence: 30-11-2009

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

OL 3560
Inicia: 10-11-2009

Vence: 30-11-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de trabajos varios – Carpeta de Compras Nº 18.502
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos varios para el Pab ubicado
en la sala de subastas y notificaciones del Poder Judicial, sito en Jean Jaures
521/45/61 esquina Av. Corrientes 3047/75/99, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº
18.502).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de Apertura: 18/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 334
Inicia: 27-11-2009

Vence: 30-11-2009
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Acta
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
Privada Nº 18/2009, cuyo objeto es la adquisición de adquisición de software y
licencias de software, que tramita en el Expediente Nº 2836/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los ASPECTOS FORMALES:
Que el 26 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se ha presentado un solo oferente.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 27 de octubre de 2009.
Que, con intención de priorizar la necesidad de compra, con fecha 05 de Noviembre de
2009 esta Comisión solicitó al oferente la presentación de documentación no agregada
a la oferta que fuera requerida en los Pliegos y Bases de Condiciones Particulares.
Que, a la fecha de confección de la presente no se ha recibo la documentación
solicitada.
Que, sin perjuicio de lo manifestado, el art. 8 de la ley 2095 establece que el principio
de concurrencia de ofertas no debe ser restringido por medio de recaudos excesivos,
severidad en la admisión de ofertas o exclusión de estas por omisiones
intrascendentes. Por ello, se entiende que aún no habiendose acompañada la
documentación solicitada, no obsta a desestimar la oferta.
Que, no existen observaciones a realizar en relación a otros aspectos formales.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
147/148, donde surge la inscripción de dicho oferente al sistema, lo que le otorga
aptitud como proveedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el estado registral del oferente se encuentra actualizado en el mencionado
Registro.
3.- En relación a la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
Que, habiendo una sola oferta, no existe comparación alguna que realizar y por lo tanto
se omite la confección del Cuadro Comparativo de Ofertas.
Que de la oferta presentada surge que:
Para el Renglón 1, Item 1, la oferta resulta un 15% inferior a los precios de referencia.
El Item 2, es un 36% inferior.
El Item 3, resulta el 100% mayor a los precios de referencia.
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Para el Renglón 2, la oferta resulta ser un 710% mayor.
Para el Renglón 3, la oferta es un 30% menor.
Para el Renglón 4, la oferta es un 90 % menor.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad del oferente, el cumplimiento
de los requisitos estipulados en los Pliegos de Bases y Condiciones y sus anexos, y
teniendo en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar los renglones 1,
Item 1 y 2, y Renglones 3 y 4 a la firma DINATECH S.A. Por la suma de $ 17826.(Pesos Diesisete mil ochocientos veintiseis; y declarar desierta la contratación de los
Renglones 1 Item 3 y 2.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq - M. Paula Demichelis -Humberto H. Mourín
Fe de erratas:
1) Párrafo 1: Donde dice: “Licitación Privada Nº 18/2009”, debe decir “Licitación
Privada Nº 17/2009”.
2) Punto 1, Párrafo 2: donde dice “27 de Noviembre de 2009” debe decir “27 de
Octubre de 2009”.
M. Paula Demichelis
p/Comisión de Preadjudicaciones
ACTA ACLARATORIA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones a los efectos de emitir un Acta Aclaratoria en
relación a la recomendación realizada en la contratación que obra en el Expediente
2836/E/2009.
Se advierte que en la oferta presentada se encuentran invertidos los precios de los
ítems 2 y 3 del renglón 1.
Se presume un error involuntario de tipeo por parte del oferente atento a la magnitud
de los precios de referencia para cada uno de esos ítems.
En función del análisis de la oferta, esta Comisión se expresó fundamentando su
recomendación en dicha presunción.
Sin embargo, a los efectos de la transparencia del proceso, y previo a la adjudicación
se solicita al oferente ratificar lo presentado o rectificar el error.
Notifíquese por cédula
Daniel O. Domecq - M. Paula Demichelis - Humberto H. Mourin
María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 3851
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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Preadjudicación - Carpeta Nº 76-SIGAF/09, Nº 1.103.721-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.917-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.

Firmas preadjudicadas:
Silmag S.A.
Renglón:1 - Cantidad 6396 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
102.655,80
Renglón:5 - Cantidad 3164 unidad - Precio Unitario $ 49,2200 - Precio Total $
155.732,08
Renglón:8 - Cantidad 13798 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
221.457,90
Renglón:9 - Cantidad 4446 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
71.358,30
Renglón:10 - Cantidad 16231 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
260.507,55
Renglón:17 - Cantidad 362 unidad - Precio Unitario $ 67,7600 - Precio Total $
24.529,12
Renglón:18 - Cantidad 2981 unidad - Precio Unitario $ 51,4200 - Precio Total $
153.283,02
Renglón:19 - Cantidad 200 unidad - Precio Unitario $ 44,1300 - Precio Total $ 8.826,00
Renglón:20 - Cantidad 200 unidad - Precio Unitario $ 44,1300 - Precio Total $ 8.826,00
Renglón:25 - Cantidad 253 unidad - Precio Unitario $ 22,4000 - Precio Total $ 5.667,20
Renglón:28 - Cantidad 787 unidad - Precio Unitario $ 10,4100 - Precio Total $ 8.192,67
Renglón:29 - Cantidad 876 unidad - Precio Unitario $ 37,6000 - Precio Total $
32.937,60
Renglón:30 - Cantidad 4080 unidad - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $
68.544,00
Renglón:32 - Cantidad 4080 unidad - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $
68.544,00
Renglón:34 - Cantidad 3375 unidad - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $
56.700,00
Renglón:37 - Cantidad 10235 unidad - Precio Unitario $ 10,4100 - Precio Total $
106.546,35
Euro Swiss S.A.
Renglón:2 - Cantidad 52016 unidad - Precio
24.707,60
Renglón:3 - Cantidad 48937 unidad - Precio
39.785,78
Renglón:7 - Cantidad 78605 unidad - Precio
47.556,03
Renglón:12 - Cantidad 26612 unidad - Precio
12.534,25

Unitario $ 0,4750 - Precio Total $
Unitario $ 0,8130 - Precio Total $
Unitario $ 0,6050 - Precio Total $
Unitario $ 0,4710 - Precio Total $
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Renglón:13 - Cantidad 77098 unidad - Precio Unitario $ 0,6270 - Precio Total $
48.340,45
Renglón:14 - Cantidad 24325 unidad - Precio Unitario $ 0,5890 - Precio Total $
14.327,43
Renglón:15 - Cantidad 22910 unidad - Precio Unitario $ 0,6760 - Precio Total $
15.487,16
Renglón:16 - Cantidad 1160 unidad - Precio Unitario $ 6,9900 - Precio Total $ 8.108,40
Renglón:26 - Cantidad 2445 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $ 4.865,55
Renglón:27 - Cantidad 3854 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $ 7.669,46
Renglón:31 - Cantidad 20120 unidad - Precio Unitario $ 1,1600 - Precio Total $
23.339,20
Renglón:33 - Cantidad 13248 unidad - Precio Unitario $ 1,3500 - Precio Total $
17.884,80
Renglón:36 - Cantidad 10783 unidad - Precio Unitario $ 0,9300 - Precio Total $
10.028,19
Renglón:38 - Cantidad 6445 unidad - Precio Unitario $ 1,1600 - Precio Total $ 7.476,20
Renglón:40 - Cantidad 15577 unidad - Precio Unitario $ 0,7540 - Precio Total $
11.745,06
Renglón:41 - Cantidad 3797 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $ 7.556,03
Renglón:42 - Cantidad 7839 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
15.599,61
Renglón:43 - Cantidad 7305 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
14.536,95
Renglón:44 - Cantidad 10670 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
21.233,30
Drogueria Martorani S.A.
Renglón:4 - Cantidad 629 unidad - Precio Unitario $ 29,1900 - Precio Total $ 18.360,51
Renglón:6 - Cantidad 191 unidad - Precio Unitario $ 19,8900 - Precio Total $ 3.798,99
Renglón:21 - Cantidad 186 unidad - Precio Unitario $ 19,8900 - Precio Total $ 3.699,54
Renglón:48 - Cantidad 1000 unidad - Precio Unitario $ 31,9700 - Precio Total $
31.970,00
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón:11 - Cantidad 2375 unidad - Precio Unitario $ 9,6800 - Precio Total $
22.990,00
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón:23 - Cantidad 561 unidad - Precio Unitario $ 39,9200 - Precio Total $
22.395,12
Renglón:24 - Cantidad 561 unidad - Precio Unitario $ 39,9200 - Precio Total $
22.395,12
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón:35 - Cantidad 15170 unidad - Precio
19.690,66
Renglón:45 - Cantidad 11735 unidad - Precio
34.008,03
Renglón:46 - Cantidad 8668 unidad - Precio
25.119,86
Renglón:47 - Cantidad 29555 unidad - Precio
85.650,39
Renglón:49 - Cantidad 28930 unidad - Precio

Unitario $ 1,2980 - Precio Total $
Unitario $ 2,8980 - Precio Total $
Unitario $ 2,8980 - Precio Total $
Unitario $ 2,8980 - Precio Total $
Unitario $ 2,8980 - Precio Total $
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83.839,14
La erogación asciende a un total de: pesos dos millones ochenta y un mil seis con
40/100.- ($ 2.081.006,40).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.No se consideran: Euro Swiss S.A..: Renglones Nº 11, 35, 45 (alt.), 46 (alt.), 47 (alt.) y
49 (alt.) desestimada técnicamente.Propato Hnos. SAIC.: Renglones Nº 19 (alt.) y 20 (alt.) desestimada técnicamente.
Albro S.R.L.: Renglon Nº 21 desestimada técnicamente.Drogueria Martorani S.A..: renglones Nº 23 y 24 desestimada técnicamente.
Drogueria Comarsa S.A.: Renglones Nº 24 y 25 desestimada técnicamente.
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H..: Renglón Nº 37
desestimada técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 22: Propato Hnos. SAIC (alternativa) y Silmag S.A. desestimadas
técnicamente.
Renglón Nº 39: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 50: Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. y
Silmag S.A. desestimadas técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC

OL 3841
Inicia: 27-11-2009

Vence: 27-11-2009

Edictos Particulares
Retiro de Restos
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1° de
octubre de 1994 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de
los cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
Aurelio Ramón Ferreiro
Comandante General
Director General de Personal y Bienestar
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
EP 326
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009
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Retiro de Restos
Asociación Argentina de Actores
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, sito en
la calle Guzmán 2350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados hasta el 31
de diciembre de 2004 inclusive que deberán retirar dentro de los quince días (15) de la
fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación
y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Asociación Argentina de Actores
EP 334
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Air Liquide Argentina S.A. (representado por Vincent Alain Fernand Maret,
apoderado) con domicilio en Monseñor Magliano 3079 Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Agustín de Vedia
3041/47/63/69 PB. Corrales1734/1742 Pu. Crespo 3020/40/48 piso 1ero, 2 do. E.P. y
Azotea, C.A.B.A. que funciona como “Corte, doblado, estampado y perforado de
metales. Batido en frío. Remachado (502150) Taller de Galvanoplastía, esmaltado,
anodinado, cromado, níquel, pulido, brunido yoperaciones similares (502250), Fábrica y
Reparación de aparatos de soldadura (502423). Depósito de artículos de hierro y
acero. Alambres (hasta agotar el FOT) (550900). Depósito de maquinarias,
instalaciones mecánicas para uso en la industria y sus respectivos accesorios (hasta
agotar el FOT) (560010)” otorgada en Expediente Nº 028146/97 a Conarco Alambres
y Soldaduras S.A. con domicilio legal en Calle 18 N º 4079 Villa Lynch, Partido de
Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de Partes en
Agustín de Vedia3041/47/63/69, P.B. CABA.
Solicitante: Pablo Miguel Álvarez
Ernesto Eduardo Aciar
Apoderados - Conarco Alambres y Soldaduras S.A.
EP 327
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

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

EP 328
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009, con domicilio en Conesa 1925; 5º
piso “A”, CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. General Las Heras
2570; 5º piso Oficina “A”, que funciona como: Agencias Comerciales, de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, por Expediente N° 45415/2007 a “Rojose S.A.” (Representada
por José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009), con domicilio en Av. Gral. Las
Heras 2570; 5º piso, Oficina “A”, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: José Ramón Jiménez del Toro
EP 335
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Alberto Enrique Fernández, DNI 21061105, con domicilio en Santos Dumont 2719,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en Víctor Martínez 315 planta
baja, que funciona como: Casa de Fiestas Privadas Infantiles (800.011), Expediente Nº
64502/2007 a Georgina Carla Cilia, DNI 23329945, con domicilio en Víctor Martínez
315, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: Alberto Enrique Fernández
EP 336
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Marina Edith Peiró Aparisi, Germán Suárez, Sociedad de Hecho, representada por
ambos socios, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Maipú 42, piso 3º
Depto. “32”, UF 79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en el rubro
Agencias Comerciales, de Empleos, Turismo, Inmobiliaria, Expediente Nº 74.557/2003,
Carpeta Nº 13.137/2003, a Marina Edith Peiró Aparisi, DNI 22029213 con domicilio
en Maipú 42, piso 3º, Depto. “32” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos
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de ley y domicilio de las partes en la calle Maipú 42, piso 3º, Depto. “32”, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Marina Edith Peiró Aparisi,
Germán Suárez (DNI 23073174) - Soc. de Hecho
EP 337
Inicia: 23-11-2009

Vence. 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Caldel S.R.L (representado por Marcelo Hernán De La Corte, DNI 16236386, socio
gerente) transfiere la habilitación del local que funciona como lavandería mecánica,
limpieza y teñido de alfombras, guardado, sito en Serrano 28, planta baja, entrepiso y
1º piso, con una superficie cubierta de 480.05 mts 2, Capital Federal, según Expediente
Nº 78.177/2005 a Big Head S.A. (representada por Mariana Elisa Clavio, DNI
16038344, presidente) libre de toda deuda y gravamen, reclamo de ley en nuestras
oficinas Serrano 28, Capital Federal.
Solicitante: Mariana Elisa Clavio
Presidente - Big Head S.A
EP 338
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Francisco Maisano, D.N.I. 92796388, con domicilio en la calle Barzana 1768,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Barzana (ex Barcena)
1760, Planta Baja, que funciona como: Taller de Tornería Mecánica, Expediente N°
74.860/68 a Antonio Maisano, D.N.I. 93446655, con domicilio en la calle Barzana
1760, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos en Barzana 1760.
Solicitante: Antonio Maisano
EP 339
Inicia: 25-11-2009

Vence: 1°-12-2009

Transferencia de habilitación
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617,3er P, avisa que
Cesar Andrés Giovagnoli, DNI 27115752, domiciliado en Perú 327, 7mo. P, Depto. ¨D¨,
C.A.B.A. transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el la habilitación del local Restaurante,
Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Expediente N°
39490/2003, Carpeta N° 6331/2003 y Autorización Especial de Música y/o Canto con o
sin intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02,00, Disposición N° 722-DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expediente N° 34490/2003 sito en Humberto
Primero 473/475, Planta Baja y Entre Piso. Capital Federal. Reclamos de ley en el
citado local.
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Solicitante: María Carmen Grois
Abogada
EP 340
Inicia: 25-11-2009

Vence: 1°-12-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 155/09
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al
Sindicato Unión de Trabajadores de Ventas en Vía Pública, a Cielos Abiertos, en
Transporte Público y de Artesanías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.T.VI.C.A.B.A.) que, de acuerdo a lo oportunamente conversado por el Dr. Claudio
Alejandro Gaboda de dicha repartición con el señor Secretario General del mencionado
sindicato, don Carlos Medina, se hace necesario que dicho sindicato presente, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente Edicto, en la
sede de la señalada Dirección General ubicada en Avenida Entre Ríos Nº 1492, Piso
2º, Oficina 209, Capital Federal, en el horario de 11.00 a 16.00, listado de las personas
a las cuales se destinarán los créditos consignados en la actuación de referencia, con
indicación de la actividad que desarrol a cada una de las mismas y con indicación de
las personas que se encuentran nucleadas en cooperativas. Caso contrario, la
Dirección General de Economía Social remitirá la citada actuación a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social sugiriendo el
archivo de la misma.
Magdalena Aguerre
Directora General
EO 2054
Inicia: 26-11-2006

Vence: 30-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 909-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 477/479,
Partida Matriz Nº 909, 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

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

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
909-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2058
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13106-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ventura Bosch
6304/6308 esq. Tonelero 6111/6115, Partida Matriz Nº 13106, 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 13106-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 2059
inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 14453-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martiniano
Leguizamon 432/438, Partida Matriz Nº 14453, 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 14453-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 2060
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 60835-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Larraya 3221, Partida
Matriz Nº 60835, 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
60835-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2062
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 138829-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 348, Partida
Matriz Nº 138829, 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
138829-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 2063
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 194586-DGR/09

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agrelo 3327/3331,
Partida Matriz Nº 194586, 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
194586-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 2064
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 244946-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Inclas
4723/4719, Partida Matriz Nº 244946, 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 244946-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 2065
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 246995-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Burela 1401/1405,
Partida Matriz Nº 246995, 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
246995-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 2066
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 265060-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 3860,
Partida Matriz Nº 265060, 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
265060-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 2067
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 303921-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lascano 4189/4187,
Partida Matriz Nº 303921, 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
303921-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 2068
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 330159-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
3831, Partida Matriz Nº 330159, 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 330159-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2061
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340430-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 2093/2095,
Partida Matriz Nº 340430, 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
340430-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 2069
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 350239-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui
1810/1812, Partida Matriz Nº 350239, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 350239-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2072
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 353419-DGR-/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los
Constituyentes 5501/5509, Partida Matriz Nº 353419, 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 353419-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2070
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 353602-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 3158/64,
Partida Matriz Nº 353602, 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
353602-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2071
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 354358-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5418, Partida Matriz Nº 354358, 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 354358-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2073
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 354933-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavoisier 3431,
Partida Matriz Nº 354933, 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
354933-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2074
Inicia: 27-11-2007

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 355482-DGR/08

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

Se
cita
al
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nuñez 6222 , Partida
Matriz Nº 355482, 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
355482-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2075
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 361802-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 2976/2974, Partida Matriz Nº 361802, 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 361802-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 2076
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 411572-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Cabildo 1021,
Partida Matriz Nº 411572, 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
411572-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 2077
Inicia: 27-11-2009

Vence: 1°-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.479-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 555-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.479-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 11 del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo la documentación presentada al efecto insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “...Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
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comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.-Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que
no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que, con relación
a aquellas unidades identificadas a fs. 5/10 en el Punto B) - TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y la
Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A) RESCISIONES, con excepción de las Us.Cs. Nros. 59.019; 59.105 y 59.167 que
deberán ser incluidas en el Punto B) - DEJAR SIN EFECTO EL ACTO
ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial
y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la
intervención de competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a
fs. 5/10.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°-Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjese
sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de la Manzana 11 del Complejo
Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3ºNotifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de

N° 3310 - 27/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los
Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.ANEXO I
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DE LA MANZANA Nº 11 DEL C.U.
DON ORIONE:
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ANEXO II
DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE Us. Cs. DE LA MANZANA Nº 11 DEL
C.U. DON ORIONE:
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regulación Dominial y Notarial
EO 2053
Inicia: 25-11-2009

Vence: 27-11-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
Causa N° 7320/08, caratulada: Melgarejo, Susana Blanca s/Inf. art. 73 Violar
Clausura Impuesta por Autoridad Judicial o Administrativa -CC
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secreataría a cargo del
Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA), a Susana Blanca Melgarejo, DNI N° 5.241.499, la siguiente
Disposición: “///dad de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.- … por aplicación del
art. 46 tercer párrafo del CC, dispondré la revocación de la suspensión de la
ejecución de la condena de referencia, intimando a Blanca Susana Melgarejo para
que dentro de los cinco días de quedar firme la presente efectúe el pago de la suma
de seiscientos pesos ($ 600) (art. 46 CC), bajo apercibimiento de proceder a sustituir
ese monto por tres días de arresto a razón de un día por cada doscientos pesos.
Conforme lo previsto por el art . 24 del CC, lo que así resuelvo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J.
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Endre - Juez, ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero- Secretario”.
Buenos aires, 19 de noviembre de 2009.
Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
EO 2057
Inicia: 27-11-2009

Vence: 3-12-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 11 SEC.22
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 11
Autos Caratulados: G.C.B.A. c/Francia Antonio Rafael s/Ejecución Fiscal Ingresos Brutos Convenio Multilateral - Expediente N° 91177
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo del Dr. Fernando Enrique Juan Lima, Secretaría 22 a mi
cargo, cita a herederos del Dr. Antonio Rafael Francia, DNI 4059976 a que en el plazo
de 10 (diez) días comparezcan a tomar la intervención que les pudiera corresponder en
los Autos Caratulados “G.C.B.A. c/Francia Antonio Rafael s/Ejecución Fiscal Ingresos Brutos Convenio Multilateral (Expediente N° 91177), bajo apercibimiento
de nombrar al Defensor Oficial para que los represente en juicio (conf. arts. 128, 129 y
concordantes del CCAyT). El presente Oficio deberá publicarse por dos dias en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2008.
Mariana Politi
Secretaria
EO 2056
Inicia: 26-11-2009

Vence: 27-11-2009
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