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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.284
Buenos Aires, 26 noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Subterráneos de Buenos Aires S.E. procederá a rendir homenaje a
“Ceferino Namuncurá” en ambos andenes de la Estación Castro Barros de la Línea “A”,
a través de un Mural Representativo de su personalidad y trayectoria.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
En virtud de los prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3284 (Expediente Nº 1.482.573/2009),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
26 de noviembre de 2009 ha quedado Automáticamente promulgada el día 22 de
diciembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano comuníquese al Ministerio
de Cultura, Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.287
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Institúyese el día 26 de septiembre como “Día de los Talleres Protegidos
de Rehabilitación en Salud Mental“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.287 (Expediente N° 1.482.523/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de
Noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de Diciembre
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase al
Ministerio Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 990-D-08.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Desaféctase de sus respectivos distritos de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano el polígono delimitado por las líneas de fondo de las parcelas y
fracciones frentistas a la calle Lavalle entre Carlos Pellegrini y la Av. Leandro N. Alem,
correspondientes a las Manzanas 071 y 072 de la Sección 05; y las Manzanas 005,
006, 013, 014, 021, 022, 029, 030, 037, 038, 045, 046, 053 y 054 de la Sección 01;
todas de la Circunscripción 14.
Art. 2º.- Aféctase al Distrito APH 52 “Calle Lavalle” el polígono indicado en el Art. 1º de
la presente Ley y graficado en el Plano Nº 5.4.12.52ª.
Art. 3º.- Incorpórese el Parágrafo 5.4.12.52 Distrito APH 52 “Calle Lavalle”, al Artículo
5.4.12 “AREAS DE PROTECCION HISTORICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS
ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de Planeamiento
Urbano, con el siguiente texto:
“5.4.12.52 DISTRITO APH 52 “Calle Lavalle”
1 CARÁCTER
Eje de alto valor urbanístico e histórico-cultural, con orientación Este-Oeste, ubicado en
el Área Central de Buenos Aires e incluído en su red peatonal.
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Dentro de un recorrido que comienza en la calle Carlos Pellegrini con continuidad
morfológica hasta la Avenida Leandro N. Alem, se distinguen dos zonas a partir de sus
usos y funciones: una caracterizada por la actividad cinematográfica y usos
culturales-recreativos relacionados; y la otra, emparentada con las actividades
institucionales y administrativas de la Zona Bancaria.
2 DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por las líneas de fondo de las parcelas y
fracciones frentistas a la calle Lavalle entre la calle Carlos Pellegrini y la Av. Leandro N.
Alem, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.52 a.
3 PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m² de superficie,
debiendo cumplir con las normas generales de la Sección 3 que no se opongan a las
del Distrito.
No se permiten subdivisiones parcelarias.
No será de aplicación el artículo 3.2.6. “Estímulo por englobamiento parcelario” del
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9).
4 OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.52b y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 52 Calle
Lavalle”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 52 Calle Lavalle”, del Capítulo
10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art.
5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.2. PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1. NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles no catalogados ubicados dentro del área se regirán por las siguientes
normas:
4.2.1.1. NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1 TIPOLOGÍA EDILICIA
Se permitirán únicamente basamentos y edificios entre medianeras emplazados sobre
la Línea Oficial
4.2.1.1.2 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LÍMITE
Plano Límite sólo podrá ser rebasado hasta una altura de 3 m, por:
-Antenas para uso exclusivo del inmueble sin fines comerciales, pararrayos y
conductos de ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades
técnicas competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y
similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente.
-Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos
de azotea y claraboyas.
- Todos los elementos sobresalientes arriba mencionados, con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen tratado
arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único conjunto
arquitectónico con el resto del edificio.
4.2.1.1.3. NORMAS GENERALES DE COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
FACHADAS Y MEDIANERAS
- El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes se harán
respetando las líneas predominantes en los inmuebles de valor patrimonial del entorno
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inmediato.
- Deberán conservarse los revoques símil piedra existentes en las fachadas de los
inmuebles del Distrito, respetando su composición, color y textura.
- Toda medianera y/o muros de patios interiores que se visualicen desde el espacio
público deberán ser tratados arquitectónicamente con materiales de color y textura
apropiados para su integración con el conjunto.
- Todo equipo de aire acondicionado, climatizadores o calefactores existentes o a
colocar que se acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública
serán dispuestos de manera que no alteren la composición básica de la fachada ni
destruyan ornamentos ni molduras.
- La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras
instalaciones de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del
Órgano de aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa
sobre estas instalaciones.
4.2.1.2 NORMAS PARTICULARES POR ZONA
ZONA 1:
Carácter: Institucional-Administrativo. Relacionado directamente con las características
morfológicas y funcionales del Área Central de Buenos Aires, y en particular con las de
la Zona Bancaria.
Límites: Parcelas frentistas a la calle Lavalle entre la calle Florida y la Av. Leandro N.
Alem. Plano 5.4.12.52a “Distrito APH 52 Calle Lavalle”.
a) Basamento:
Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, con una Altura máxima de 10 m
por encima de cota de parcela. En parcelas adyacentes a edificios catalogados se
podrá igualar la altura del basamento de los mismos.
b) Edificios entre medianeras:
• Área edificable: estará comprendida entre la Línea Oficial y una línea paralela a ésta
distante 25m. de la misma. De generar patios en los predios deberá cumplir con lo
establecido en la sección 4.
• Altura máxima: 21m. sobre la LO a contar desde la cota de parcela pudiendo alcanzar
con volúmenes retirados, un plano límite que no superará en 1/3 la altura máxima de la
zona sobre la LO, dicho volumen se dispondrá a 2 (dos) metros de la línea oficial y sin
rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60 grados respecto del plano horizontal
coincidente con la altura máxima.
• En edificios adyacentes a un inmueble catalogado, el Órgano de Aplicación
determinará, a los fines de dar continuidad al paisaje urbano, la altura máxima
permitida, tomando como referencia la cornisa sobre la Línea Oficial de ese edificio
protegido.
• Construcciones por sobre la altura máxima de fachada: Toda construcción por sobre
la altura máxima deberá considerar a su entorno y las medianeras expuestas que la
circundan.
Los volúmenes que se construyan sobre la altura máxima referenciados
precedentemente deberán cumplir las siguientes condiciones:
I) Se separarán 4 metros de las líneas divisorias de la parcela cuando no existan
medianeras por sobre la altura máxima de fachada.
II) Se adosará a la medianera existente por sobre la altura máxima de fachada
extendiéndose hasta 1/3 entre las líneas divisorias de parcela.
III) Se adosará a las dos medianeras existentes por sobre la altura máxima de fachada
hasta alcanzar el plano límite.
- Volúmenes en esquina:
Podrá elevarse uno o mas cuerpos por sobre la altura máxima de fachada y en
continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano limite y cuyo ancho total
no exceda el tercio del desarrollo del la parcela sobre la L.O. Por sobre este plano

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°11

podrán construirse remates o cúpulas en la ochava.
c) F.O.T.: No se establece Factor de Ocupación Total.
ZONA 2:
Carácter: Comercial y Social-Recreativo. Se destaca como un eje de concentración de
la actividad cinematográfica, que permitió bautizar a la calle Lavalle como “la calle de
los cines”.
Límites: Parcelas frentistas a la calle Lavalle entre la calle Carlos Pellegrini y la calle
Florida. Plano 5.4.12.52a “Distrito APH 52 Calle Lavalle”.
a) Basamento:
Altura máxima: 10 m por encima de cota de parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1.
b) Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con R = h/d
= 3,5
c) F.O.T. máximo = 5.
d) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de
la Sección 4.
e) No serán de aplicación los puntos g) e i) del Parágrafo 5.4.2.1.
f) No será de aplicación el Artículo 4.2.6. Perfil Edificable.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
Comprende las acciones tendientes a la protección del espacio público que circunda a
los edificios frentistas a la calle Lavalle entre la calle Carlos Pellegrini y la Av. Leandro
N. Alem.
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
cumplimenten y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono
según se indica en el Plano Nº 5.4.12.52b.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del
Organismo de Aplicación. Se fijan para este ámbito los siguientes criterios de
intervención.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales de aceras y calzadas, salvo donde el
proyecto urbano requiera una modificación.
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las marquesinas
arquitectónicas originales en edificios catalogados construidos para cines y/o teatros.
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán inscribirse en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela,
de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD
ZONA 1:
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5 cm. de
espesor.
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Los letreros no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni
desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
ZONA 2:
• Planta Baja
Se permiten anuncios frontales, simples y luminosos cuyas dimensiones no superen el
10% de la superficie total de la fachada en la Planta Baja. Estos anuncios serán de tipo
letreros frontales, simples o luminosos. Se limitarán a publicitar la actividad que se
desarrolla y el nombre o razón comercial, respetando las líneas compositivas del
edificio en que se inserten.
• Planta Alta
Se permite:
I) La conservación de los anuncios salientes existentes en cines y/o teatros
catalogados emplazados en el Distrito.
II) La instalación de un anuncio saliente en edificios que se construyan o habiliten como
cines y/o teatros. Este anuncio será perpendicular a la fachada, colocado por encima
de la cota 3m medida a partir del nivel de la acera, la saliente máxima será de 2m y la
separación máxima de la pared será de un metro, su altura será inferior a 1/3 de la
altura total de la fachada medida por sobre la planta baja. Estos anuncios no podrán
exceder los límites de la fachada ni invadir la zona de esta correspondiente al
coronamiento o remate del edificio, si lo hubiere.
• En ningún caso se permite:
I) La colocación de carteles obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando
molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada.
II) La instalación de anuncios en carteleras o estructuras portantes sobre terrazas o
azoteas
III) La instalación de anuncios en medianeras, en Estructuras Portantes Publicitarias,
en marquesinas o estructuras representativas.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
g) ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
i) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la misma.
5 USOS
5.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 52
Calle Lavalle”, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 52 Calle Lavalle”, se regirán por las normas de uso correspondientes al
Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano con excepción de:
• Playa de estacionamiento
• Garage
• Lavadero de coches automático y/o manual
• Polígono de Tiro
los cuales no se encuentran permitidos en el APH 52 Calle Lavalle.
6. INCENTIVOS
6.1 EDIFICIOS CATALOGADOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICION IMPOSITIVA
DISTRITO APH 52 CALLE LAVALLE

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
El Órgano de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los siguientes
criterios de ponderación:
En la zona 2 se priorizarán los edificios cuyo uso sea Cine, Cine-Teatro, Teatro y/o
Auditorio.
6.2 OBRA NUEVA CON USOS PREFERENTES
En la Obra Nueva se priorizarán los edificios cuyo uso sea destinado a alojamiento y/o
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a locales de representación o exhibición (Cuadro Nº 5.2.1).
El Órgano de Aplicación será el encargado de evaluar los proyectos que se presenten
para otorgar la eximición impositiva de las contribuciones de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial y de Pavimentos y Aceras que no podrá superar el
50% del tributo.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 4º.- Modifíquese la plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º a 3º.
Art. 5º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.52a y Nº 5.4.12.52b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 52 Calle
Lavalle” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH 52 CALLE LAVALLE”
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(*) edificio incorporado al Listado de inmuebles catalogados singulares de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 2891 (BOCBA Nº 3071)
Art. 7º.- Incorpórense al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano los siguientes inmuebles:
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por los artículos 6º y 7º.
Art. 9º.- Las Fichas de Catalogación Nº 01-005-010, 01-005-017, 01-006-022b,
01-006-026a, 01-006-031a, 01-013-001, 01-013-002, 01-013-007b, 01-013-009,
01-014-017, 01-014-018, 01-014-022a, 01-021-002, 01-021-004, 01-021-011b,
01-029-001a, 01-029-005, 01-029-008a, 01-030-014, 01-037-001a, 01-037-002b,
01-037-002c, 01-037-002d, 01-037-005, 01-037-006, 01-038-012a, 01-038-015,
01-038-016, 01-038-022, 01-045-001, 01-045-004, 01-045-005, 01-045-007a,
01-046-018, 01-046-021, 1-53-1, 05-071-002, 05-071-005, 01-013-012, 01-013-013a,
01-013-015, 01-013-033, 01-021-033, 1-21-34, 1-21-35, 1-22-14, 01-038-028,
05-071-034; constituyen en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma
parte de la presente normativa.
Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo establecido por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 1.115/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 27286/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que el día 30 de enero de 2009 se suscribió el Acta de Deslinde entre el Ministerio de
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Desarrollo Urbano en nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Dirección de Geodesia por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por la que
se incorporó un nuevo vértice delimitante de los territorios de ambas jurisdicciones, en
la cabecera del Partido de Vicente López;
Que mediante Decreto N° 325/09 de fecha 3 de febrero de 2009 la Municipalidad de
Vicente López ratificó dicha Acta de Deslinde;
Que la labor conjunta de ambos Gobiernos, sobre la base de las mediciones,
concluyeron con el emplazamiento definitivo del nuevo vértice en las coordenadas
calculadas con equipos GPS, constituyendo un hito histórico de valor;
Que los mencionados equipos, diferenciales de alta precisión, son propios de la
Dirección de Geodesia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Dirección
de Catastro dependiente de la Dirección General Registro de Obras y Catastro del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello y en ejercicio de las atribuciones legales que le son propias;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratificar el Acta de Deslinde suscripta el día 30 de enero de 2009 entre el
Ministerio de Desarrollo Urbano, en nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Dirección de Geodesia por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, por la que se incorpora un nuevo vértice delimitante de los territorios de ambas
jurisdicciones, en la cabecera del Partido de Vicente López, la que como Anexo integra
el presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y Dirección General Registro
de Obras y Catastro. Remítase a la Subsecretaría de Planeamiento, a los fines de
comunicar a la Dirección de Geodesia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.129/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.347.601/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Jorge Martín Zavalía Ábalos, D.N.I.
25.360.853, CUIL. 20-25360853-7, presentó su renuncia a partir del 31 de octubre de
2.009, como Auditor Interno, de la Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, a tal efecto la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la
designación a partir del 1 de noviembre de 2.009, del Contador Javier Darío Demarchi,
D.N.I. 23.341.535, CUIL. 23-23341535-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto, conforme los términos del
Decreto N° 757/09;
Que, citado Ministerio, ha tomado la intervención de su competencia, prestando
conformidad a lo peticionado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2.009, la renuncia presentada por el
Dr. Jorge Martín Zavalía Ábalos, D.N.I. 25.360.853, CUIL 20-25360853-7, al cargo de
Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de Desarrollo
Económico, deja partida 6501.0044.S.99.000.
Artículo 2°.- Designase a partir del 1 de noviembre de 2.009, al Contador Javier Darío
Demarchi, D.N.I. 23.341.535, CUIL 23-23341535-9, como Auditor Interno, de la Unidad
de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6501.0044.S.99.000, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto 948/05, reservándosele los
derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida 0801.0000, de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.137/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: los Decretos Nros. 491/99 y 1.025/09, el Expediente N° 57.680/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el llamado a licitación pública para la
ocupación, uso y explotación de un predio con una superficie aproximada de sesenta y
dos mil novecientos treinta y cinco metros cuadrados con noventa y cinco decímetros
cuadrados (62.935,95 m2) de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ubicado en el interior del Parque Presidente Sarmiento, destinado al
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entrenamiento y práctica de Golf, con un espacio de estacionamiento, anexo e
instalaciones edilicias existentes en su interior;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública,
aprobado por los Decretos Nros. 491/99 y 1.025/09;
Que asimismo, la referida licitación comprende la remodelación del área verde
existente, de conformidad con lo establecido en el Proyecto General del Pliego de
Especificaciones Técnicas y la realización de las obras descriptas en el citado Pliego;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juzga oportuno y
conveniente la realización de una Licitación Pública, a fin de lograr el concurso de
oferentes que cuenten con condiciones técnicas y económico-financieras que los
califiquen y capaciten para brindar la mejor calidad de servicios en el contrato a
otorgarse;
Que es procedente aprobar dicho Pliego y otorgar autorización a la Dirección General
de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico para realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el llamado a Licitación Pública para la ocupación,
uso y explotación de un predio con una superficie aproximada de sesenta y dos mil
novecientos treinta y cinco metros cuadrados con noventa y cinco decímetros
cuadrados (62.935,95 m2), bien del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, destinado al entrenamiento y práctica de golf, ubicado en el interior del
Parque Presidente Sarmiento, que como Anexos forman parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Concesiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública
y facúltase a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación aprobada por el
artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar
el pertinente Permiso de Ocupación, Uso y Explotación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaria de Deportes y para
su conocimiento, notificaciones del caso y demás efectos, gírese a la Dirección General
de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 1.139/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N°
30.926/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Provisión de
equipamiento y Servicios Anexos para la Captación Gráfica, Registro Gráfico y
Procesamiento Automático de las Presunciones de Infracciones de Tránsito Operativos
en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Servicios de Adecuación de
Datos e Imágenes Procedentes de Equipos de Control de Infracciones de Tránsito On
line y Off Line Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que el Pliego único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones en
su carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con
las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 y concordantes;
Que mediante Resolución Conjunta N° 1.852-MJySGC-MHGC/2009 se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, a regir en la
contratación en cuestión, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 124-DGCyC/2009, se llamó a Licitación Pública N° 1.692/2009
para el día 18 de agosto de 2009 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095,
postergándose mediante Disposición N° 134-DGCyC/2009 el correspondiente Acto de
Apertura para el día 3 de Septiembre de 2009 a las 13:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2234/2009 se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes empresas: CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL
Y ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (CECAITRA) ASOCIACIÓN CIVIL, BOLDT S.A., SAE TECH S.A., SUTEC
S.A., GESTIONES TALLION ARGENTINA S.A. y SIEMENS IT SOLUTIONS AND
SERVICES S.A.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, se expidió mediante Informe de
Preadjudicación de fecha 17 de Septiembre de 2009, por el que aconsejó adjudicar a
las siguientes firmas: CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CECAITRA),
ASOCIACIÓN CIVIL (Renglón 1) por obtener mayor puntaje de evaluación de oferta
(PE), y por considerarla como la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.
(Renglón 2), por obtener mayor puntaje de evaluación de oferta (PE), y por ser la oferta
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y conforme a lo
estipulado en los Artículos 35 y 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada el día 18 de Septiembre de 2009,
en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 2095,
reglamentado por Decreto N° 754/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
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intervenciones que le competen en los términos de la Ley N° 1218;
Que, obran en los actuados los informes y evaluaciones efectuadas con relación a la
oferta presentada por la CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (CECAITRA) ASOCIACIÓN CIVIL, de conformidad con lo aconsejado por
el órgano de consulta legal.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en 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°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.692/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2.095, y adjudicase la Contratación del Servicio de Provisión de equipamiento y
Servicios Anexos para la Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento
Automático de las Presunciones de Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Servicios de Adecuación de Datos e
Imágenes Procedentes de Equipos de Control de Infracciones de Tránsito On Line y
Off Line Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a siguientes
empresas: CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE
INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CECAITRA)
ASOCIACIÓN CIVIL (Renglón 1) por la suma de pesos setenta y cuatro millones
trescientos cuatro mil ($ 74.304.000,00), y SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES
S.A. (Renglón 2) por la suma de pesos trece millones cuatrocientos noventa y ocho mil
novecientos cuarenta y cuatro ($ 13.498.944,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación al monto de pesos ochenta y siete millones ochocientos dos mil novecientos
cuarenta y cuatro ($ 87.802.944,00).
Artículo 2°.- El gasto que demande el servicio adjudicado por le Artículo 1° del presente
se imputará a las correspondientes partidas presupuestarias.
Artículo 3°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.140/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 61.361/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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 los interesados, por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedarán sin efecto en forma automática e
inmediata.
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.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo, en las condiciones que se señala, 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.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha de notificación a los interesados,
por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren 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.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.144/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley de Ministerios N° 2.506, y su Decreto Reglamentario N° 2.075/07, el
Decreto N° 148/08, y el Decreto N° 757/09, el Expediente N° 1.382.892/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, por Decreto N° 2075/07 y modificatorios, reglamentario de la citada
Ley, se aprobó la actual estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, en este sentido, por Decreto N° 148/08, se designó al Dr. Pablo Roberto Casals
DNI N° 18.098.308, CUIL N° 20-18098308-3 como Auditor Interno de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que según surge de los presentes actuados, el referido Auditor Interno ha presentado
su renuncia al cargo para el cual fuera designado a partir del 9 de diciembre del
corriente año, alegando motivos estrictamente profesionales;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto N°
757/09, el Síndico General de la Ciudad propone la designación del Lic. Luis Alberto
Galvalisi DNI N° 14.189.162 CUIT N° 20-14189162-7, como Auditor Interno de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del mencionado cargo;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 09 de diciembre de 2.009, la renuncia
presentada por el Dr. Pablo Roberto Casals DNI N° 18.098.308, CUIL N°
20-18098308-3 como Auditor Interno de la Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del día 10 de diciembre de 2.009, al Lic. Luis Alberto
Galvalisi, DNI N° 14.189.162 CUIT N° 20-14189162-7, como Auditor Interno de la
Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, 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 y comuníquese a la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 3.904 - MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.

VISTO: Las Leyes N° 2.570 y N° 2.789, el Decreto N° 208-GCBA/09, y la Resolución
N° 833-MHGC/09, y el Expediente Nº. 1.456.631-2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.570 del 5 de diciembre de 2007 creó el fondo especial denominado
Fondo de Infraestructura Social (FOISO) destinado, exclusivamente, a financiar los
proyectos y construcciones de las obras indicadas en la norma;
Que la Ley N° 2.789 del 10 de julio de 2008 autorizó al Poder Ejecutivo, en el marco
del artículo 3° de la Ley N° 2.570, a contraer un empréstito público representado por
una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta quinientos millones
de dólares estadounidenses (US$ 500.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras
monedas, mediante la ampliación del Programa de Asistencia Financiera de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 208-GCBA/09, se facultó al Ministerio de Hacienda a
emitir títulos de la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pesos,
hasta la suma de mil noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil
seiscientos diecinueve pesos ($ 1.099.431.619.-), con los requisitos previstos en el
artículo 2º de la Ley N° 2.789 y demás normas complementarias que dicte conforme el
artículo 3º de dicha Ley;
Que la Resolución Nº 833-MHGC/09 dispuso la emisión de la Serie 6 de Títulos, en
pesos, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($ 400.000.000.-) de
valor nominal, que podrá ser utilizada para cancelar únicamente certificados de obra,
de las obras contempladas en las Leyes Nº 2.570 y Nº 2.789;
Que resulta necesario readecuar el monto de emisión de la Serie 6 de Títulos de deuda
pública bajo el Programa de Asistencia Financiera oportunamente realizada por pesos
cuatrocientos millones ($ 400.000.000), de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 2° y 3° del Decreto N° 208-GCBA/09 y la Resolución N° 833/MHGC/09, a la
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colocada,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Readécuese el monto total de emisión de la Serie 6 de Títulos de deuda
pública bajo el Programa de Asistencia Financiera, previsto por la Ley N° 2789,
conforme lo autorizado en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 208-GCBA/09 y lo
dispuesto mediante la Resolución N° 833-MHGC/09, a la suma valor nominal
efectivamente colocada a la fecha de la presente norma, monto que se eleva a pesos
DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 12.564.541.-).
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar los actos
administrativos necesarios y/o convenientes a fin de instrumentar la readecuación
indicada en el artículo 1°.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público.
Grindetti

RESOLUCIÓN N° 4.014 - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre 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, la Ley 3243
promulgada por Decreto N° 1026-GCABA-09, el Expediente N° 1.460.585 /2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita un
refuerzo crediticio para la obra “Cuenca C” del proyecto “Cuenca Matanza Riachuelo” a
efectos de afrontar las erogaciones que surgen por redeterminaciones de precios;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Centro
Cultural General San Martín con el objeto de hacer frente al pago de derechos de autor
por actividades que generan recursos propios, la gestionada por el Ente de Turismo
con relación a una transferencia de créditos al programa Proyectos y Ejecución de
Obras, dependiente del Ministerio de Cultura para reforzar la obra “Reconversión
Centros Culturales”; 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 N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.274 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.506.541/2009, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita un Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio interpuesto por la Controladora Administrativa de Faltas Nº 36,
Dra. Mabel Diana Angotti, D.N.I. Nº 6.410.873, respecto de la Resolución Nº
1154-MJYSGC/09 de fecha 24 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 1154-MJYSGC/09 se dispuso la prórroga de la suspensión
preventiva de la mencionada agente por el plazo de 30 (treinta) días, en los términos
del Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 22 de noviembre de 2009;
Que la suspensión dispuesta por la Resolución Nº 1154-MJYSGC/09 fue notificada con
fecha 25/11/09;
Que la agente Angotti articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio
contra la citada Resolución, el cual fue interpuesto en tiempo y forma, en atención a lo
normado por el artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97;
Que resulta relevante destacar que, al momento del dictado de la Resolución en
cuestión, la agente Angotti revestía la calidad de sumariada, conforme surge de las
constancias obrantes en el expediente;
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Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 13 del Decreto Nº 826/01, con
carácter previo al dictado del acto administrativo que dispuso la suspensión preventiva
de la agente Angotti - Resolución Nº 1044-MJYSGC/09 - , tomó la intervención que le
corresponde la Procuración General de la Ciudad emitiendo el Dictamen PG Nº 74.088;
Que al fundamentar el recurso en cuestión, la Agente Angotti, solicita que se
“...revoque la grave, ilegítima e ilegal suspensión que me fuera aplicada, la que ha
venido a convertirse en una sanción disciplinaria...“. Sostiene además que dicha
medida le ocasiona “...un serio detrimento económico...“;
Que en relación a los fundamentos sostenidos por la recurrente cabe decir que la
prórroga de la suspensión dispuesta no se fundamenta en la culpabilidad de la agente,
sino que -como se señala expresamente- es una medida preventiva necesaria para el
esclarecimiento de los hechos investigados en la sustanciación del pertinente sumario
administrativo. Tal circunstancia se puso de relieve en los considerandos de la
Resolución que dispuso la suspensión preventiva y también en los de la Resolución
aquí recurrida, al señalar que la misma fue dispuesta “...sin que ello implique
prejuzgamiento alguno de su conducta...“;
Que el Artículo 52 de la Ley Nº 471 refuerza el criterio sostenido toda vez que, en su
segundo párrafo, señala que “En el supuesto de haberse aplicado suspensión
preventiva y de las conclusiones del sumario no surgieran sanciones o las mismas no
fueran privativas de haberes, éstos le serán íntegramente abonados“;
Que, en consecuencia, el acto impugnado de manera alguna configura una sanción
disciplinaria y que, teniendo en cuenta lo normado por el Artículo 52 de la Ley Nº 471,
en la etapa actual del procedimiento sumarial, tampoco existe detrimento económico
alguno;
Que habiéndose cumplido los requisitos que establece la normativa aplicable y
persistiendo los fundamentos oportunamente considerados al dictar la Resolución Nº
1044-MJYSGC/09, la prórroga de la suspensión preventiva se ajusta a derecho;
Que del análisis del recurso interpuesto no se advierte que se hayan aportado nuevos
elementos de hecho y/o de derecho que hagan variar el criterio sostenido en la
resolución recurrida;
Que, en consecuencia, el recurso incoado no tiene entidad suficiente como para poner
en crisis la decisión adoptada en la resolución impugnada, hecho por el cual
corresponde dictar el acto administrativo que lo desestime.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Dra. Mabel
Diana Angotti, D.N.I. Nº 6.410.873, contra la Resolución Nº 1154-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Elévese al órgano ejecutivo para el tratamiento del recurso jerárquico
interpuesto en subsidio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Procuración General de la
Ciudad -Dirección General de Sumarios-, a la Subsecretaría de Justicia, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para el cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 2º de la presente, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.607 - MEGC/09

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: la Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y la Carpeta Nº 1.328.960/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que el Artículo 17° del Decreto N° 393/09 faculta a la Dirección General de Contaduría
a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por
la correspondiente norma autorizante y que se encuentren previstas en el Presupuesto
vigente;
Que los operativos de Pago se efectuarán a través del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que es necesario aprobar el primer listado de alumnos del período escolar agosto-julio
remitido por la Coordinación de Inclusión Escolar que están en condiciones de percibir
la beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el primer pago
del primer listado de beneficiarios del período escolar agosto-julio de las becas de que
se trata.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el primer listado de beneficiarios del período escolar agostojulio del Régimen de Becas Estudiantiles remitido por la Coordinación de Inclusión
Escolar, detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el primer pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de
Nivel Medio/secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
Artículo precedente, por un importe total de PESOS UN MILLÓN VEINTITRÉS MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.023.400,00).
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Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el
importe señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro.
27676/4 del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 39 - SSIYOP-SSGAF/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO la medida cautelar dictada por la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los autos “PEÑA MILCIADES
FLOREAL Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES”
EXP 33801/2,y
CONSIDERANDO:
Que en dicha resolución se ordena que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
suspenda la prosecución de todo trabajo relacionado con la obra “Túneles Aliviadores
del Emisario principal del arroyo Maldonado y Obras complementarias” adjudicada por
Decreto Nº 121/08, hasta tanto se dicte el acto administrativo que formalmente apruebe
la modificación introducida en el proyecto original;
Que la modificación contractual a la que hace referencia esta medida fue propiciada
por la Dirección General de Obras de Ingeniería y por el Director de Obra Ing. Eduardo
Cohen;
Que oportunamente se colectaron los informes técnicos y económicos financieros
necesarios los que concluyeron en la conveniencia de efectuar la modificación del
proyecto propuesto;
Que la Coordinadora General Técnica del Programa de Gestión Riesgo Hídrico dejó
constancia de los beneficios desde el punto de vista técnico y económico que se
obtendrán con a modificación contractual que se proyecta;
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Que se requirió y obtuvo la no objeción del Banco Mundial a los cambios propuestos al
diseño de las obras que fuera prestada con fecha 13 de febrero de 2.009;
Que la firma contratista prestó debida conformidad a las modificaciones contractuales;
Que como consecuencia de lo antes reseñado los integrantes de la Comisión de
Seguimiento de las Obras de Túneles Aliviadores del emisario principal del Arroyo
Maldonado y obras complementarias, suscribieron con la firma contratista una Addenda
Contractual, con fecha 11 de agosto de 2.009;
Que ello se considera suficiente intervención de la Comisión antes citada, creada por el
artículo 2º del Decreto 217/09(BOCBA 3.153), ya que son todos sus integrantes
quienes suscriben tal acto, tal como surge de la adenda referenciada anteriormente;
Que a efectos de satisfacer la manda judicial dispuesta por la sentencia interlocutoria
dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario dictar el acto administrativo que
ratifique la Addenda Contractual antes referida;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en la ley 1218 ha intervenido en las presentes actuaciones en el ámbito de
sus competencias.
Por ello, en uso de las facultades acordadas por el artículo 4 inciso “d” del Decreto
217/09,
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE TÚNELES ALIVIADORES
DEL EMISARIO PRINCIPAL DEL ARROYO MALDONADO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la modificación al contrato original, instrumentada mediante la
addenda contractual, y sus anexos I a VIII, de fecha 11 de Agosto del año 2.009,
registrada en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el
número 5.924, que se adjunta como anexo al presente.
Artículo 2º.- Aprúebase, en consecuencia, la modificación contractual introducida en el
proyecto original, instrumentada por la addenda contractual de fecha 11 de Agosto del
año 2009, en su totalidad.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a los Ministerios de Desarrollo
Urbano y de Hacienda. Cumplido, archívese. Agostinelli - Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 122-SST/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
VISTO: el Decreto Nº 2075/GCBA/07, la Resolución Nº 94/SSTRANS/08, la Resolución
Nº 16/SSTRANS/09, el Registro Nº 1.475.434/SSTRANS/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por Registro Nº 1.475.434/SSTRANS/09 los representantes de las siguientes
Entidades: “Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro”, “Asociación
Taxistas de Capital”, “Sindicato de Conductores de Taxis” y “Unión de Propietarios de
Autos Taxis”, solicitaron la extensión por noventa (90) días del plazo de vencimiento de
las unidades modelo 1997 afectadas al servicio de taxímetro, el cual opera el 31 de
diciembre de 2009;
Que las entidades requirentes fundamentaron tal pedido en la demora generada con
motivo del período de receso vacacional de las empresas automotrices, para las
entregas de las unidades vehiculares, adquiridas por los titulares de licencias de taxis a
los efectos de realizar el correspondiente cambio de material;
Que conforme surge de las prescripciones establecidas en el artículo 8º de la
Ordenanza Nº 41.815, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 787, para efectuar la
renovación y habilitación de vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, el modelo-año no puede exceder los doce años de antigüedad
a la fecha en que es iniciado el trámite;
Que en virtud de tal plazo, los vehículos modelo-año 1997 afectados a dicho servicio,
alcanzarán la antigüedad máxima permitida el próximo 31 de diciembre de 2009;
Que los fundamentos esgrimidos en la solicitud de prórroga para el vencimiento de la
habilitación de las licencias afectadas a vehículos modelo-año 1997, resultan ajenas a
los prestadores del servicio de taxis, excepcionales y razonablemente justificados para
su otorgamiento;
Que dicha prórroga propicia garantizar la continuidad en la prestación del mencionado
servicio público para aquellos licenciatarios que habiendo adquirido nuevas unidades
se encuentren a la espera de la entrega de las mismas o bien tramitando la obtención
de un crédito para la adquisición de un vehículo a tal fin;
Que surge como antecedente inmediato las Resoluciones Nº 94/SSTRANS/08 y Nº
16/SSTRANS/09, por medio de las cuales se autorizaron prórrogas hasta el 31 de
marzo de 2009 y al 31 de junio de 2009 respectivamente, para los vehículos
modelo-año 1996, por similares fundamentos esgrimidos por las Entidades
mencionadas;
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta oportuno conceder una
prórroga al vencimiento de la habilitación de los vehículos afectados al servicio de
taxímetro, modelo-año 1997, siempre que los titulares de las licencias a las cuales se
encuentren afectadas los vehículos observen todos los requisitos legales relativos a la
renovación y/o verificación técnica obligatoria de los vehículos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto Nº
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el Decreto Nº
498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 31 de marzo de 2010 el vencimiento de la habilitación
de los vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro modelo-año 1997, a cuyo efecto sus titulares podrán continuar con la
prestación del servicio siempre que efectúen la correspondiente renovación y/o
verificación técnica.
Artículo 2º.- La renovación y/o verificación técnica se autorizará exclusivamente a
aquellos titulares de licencias con vehículos modelo-año 1997, que acreditaren ante la
Dirección General de Transporte, la adquisición de una nueva unidad y la falta de
entrega de la misma y/o la realización de trámites tendientes a la obtención de un
crédito ante una unidad financiera para la adquisición de un automóvil.
Artículo 3º.- Los vehículos que resultaren alcanzados por la prórroga dispuesta en la
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presente, deberán ser sometidos a renovación y/o verificación técnica obligatoria a los
efectos de poder continuar afectados a la prestación del servicio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal, a la Subsecretaría Transporte, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará a
la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, a la Asociación Taxistas de
Capital, al Sindicato de Conductores de Taxis y a la Unión de Propietarios de Autos
Taxis conforme los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/08 y comunicará esta
Resolución a la empresa concesionaria SACTA S.A. Cumplido. Archívese.- Dietrich

RESOLUCION Nº 951 - MDUGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.528.177 – DGTransito – 09, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las fiestas de fin de año es apropiado permitir el estacionamiento
general de vehículos en las avenidas de la ciudad a fin de favorecer la actividad
comercial durante las fiestas de fin de año;
Que la prohibición de estacionar en las arterias aludidas rige los días hábiles por lo cual
ya se encuentran excluidos los días 25,26, y 27 de Diciembre de 2.009, y 1,2 y 3 de
Enero de 2.010;
Que en virtud de los altos volúmenes de tránsito que se prevén para los días 28,29 y
30 de Diciembre de 2009 no se estima factible otorgar la franquicia solicitada en esos
días, aunque sí resulta viable los días 22, 23, 24 y 31 de Diciembre de 2.009 y 4, 5 y 6
de Enero de 2.010;
Que en estos días se ha observado la conveniencia de suprimir la prohibición de
estacionar en las avenidas de manera tal que se facilite la oferta de estacionamiento a
quienes concurren a los comercios que no cuentan con estacionamiento propio;
Que asimismo resulta oportuno exceptuar de lo antedicho a las Avenidas Ingeniero
Huergo, Eduardo Madero, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo
Lugones e Intendente Cantilo, como también mantener la prohibición de estacionar en
los carriles exclusivos para transporte público de pasajeros durante su horario de
funcionamiento y la prohibición de estacionamiento en los carriles preferenciales para
bicicletas.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de
ambas aceras en las avenidas de la Ciudad, en el horario de 7:00 a 21:00 hs, los días
22, 23, 24 y 31 de Diciembre de 2.009 y los días 4,5 y 6 de enero de 2.010.
Artículo 2º.- Se exceptúa de lo dispuesto en el Artículo 1º a las Avenidas Ingeniero
Huergo, Eduardo Madero, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo
Lugones e Intendente Cantilo.
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Artículo 3º.- En todos los casos se deberán observar las restricciones de carácter
general sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los
carriles exclusivos para transporte público de pasajeros durante su horario de
funcionamiento; carriles preferenciales para bicicletas; paradas de transporte público
de pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de estacionamiento;
frente a bancos, hospitales y templos.
Artículo 4º.- La presente medida no afecta el funcionamiento del sistema de
estacionamiento medido, el cual operará con normalidad.
Artículo 5º.- Encomiéndase a la Secretaría de Comunicación Social otorgar amplia
difusión a la presente Resolución.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Subsecretaría de
Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito la que comunicará a la Policía
Federal Argentina, a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a las Direcciones
Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, de Transporte y a las empresas de control fotográfico y de servicio de
grúas. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 958 - MDUGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 1.199.343-SSIyOP/09, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MIAVASA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Mejoramiento Entorno
Bernasconi”, por Licitación Pública Nº 826/08, por valor de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($2.307.400);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución N°
2.849-MHGC/08, y que según informe de Inspección, no existen atrasos en el ritmo de
ejecución de la obra;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma MIAVASA S.A., por la Obra “Mejoramiento
Entorno Bernasconi”, en Contratación por Licitación Pública Nº 826/08,
estableciéndose la misma en un 7,51% del valor contractual, lo que equivale a un
incremento de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON
92/100 ($ 133.501,92) faltante a ejecutar al 1º de Abril de 2.009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Chain

RESOLUCIÓN N° 962 - MDUGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.466.925/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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 solicitó la “Adquisición de Cables para Iluminación
Escénica y de Fachadas del Edificio del Teatro Colón” con destino a la Unidad de
Proyecto Especial del Teatro Colón;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución N° 896-MDUGC/09se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 8672/2009para el día 14 de Diciembre de 2.009 a las 11:00 hs, 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 3.233/2.009, se recibieron las propuestas
de las firmas: ELECTRICIDAD CHICLANA de ROBERTO SANTOIANNI y OSCAR
SEGUNDO RODRIGUEZ S de H, LIEFRINK Y MARX SA y CAVEGO SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3.174/2.009 propone preadjudicar
la “Adquisición de Cables para Iluminación Escénica y de Fachadas del Edificio del
Teatro Colón” a la empresa ELECTRICIDAD CHICLANA de ROBERTO SANTOIANNI
y OSCAR SEGUNDO RODRIGUEZ S de H, para el Renglón N° 1, 2, 5, 6, 7 y 10 por el
monto total de PESOS SETECIENTOS SETENA MIL SETECIENTOS SETENTA ($
170.770,00.-); a la empresa CAVEGO SA, para el Renglón N° 3, 4, 8, 9 y 13 por el
monto total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
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NOVENTA ($ 1.056.290,00.-); a la empresa LIEFRINK Y MARX SA, para el Renglón
N° 11 por el monto total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($
8.235,00.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de Evaluación de Ofertas.
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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.672/2.009realizada al amparo de
lo establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Cables para Iluminación Escénica y de
Fachadas del Edificio del Teatro Colón” con destino a la Unidad de Proyecto Especial
del Teatro Colón a la empresa ELECTRICIDAD CHICLANA de ROBERTO
SANTOIANNI y OSCAR SEGUNDO RODRIGUEZ S de H, para el Renglón N° 1, 2, 5,
6, 7 y 10 por el monto total de PESOS SETECIENTOS SETENA MIL SETECIENTOS
SETENTA ($ 170.770,00.-); a la empresa CAVEGO SA, para el Renglón N° 3, 4, 8, 9 y
13 por el monto total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA ($ 1.056.290,00.-); a la empresa LIEFRINK Y MARX SA, para el Renglón
N° 11 por el monto total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($
8.235,00.-).
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. Chaín

RESOLUCIÓN N° 963 - MDUGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2.009.
VISTO:el Expediente Nº 1.487.575/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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 solicitó la “Adquisición de Consola de Iluminación
Digital con Sistema Back Up en tiempo real con Repuestos del Edificio del Teatro
Colón” con destino a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que, mediante Resolución N° 908-MDUGC/09 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 8725/09 para el día 14 de Diciembre de 2.009 a las 12:00 hs, 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 3.237/09, se recibieron las propuestas de
las firmas: PHILIPS ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3.175/09 propone preadjudicar la
“Adquisición de Consola de Iluminación Digital con Sistema Back Up en tiempo real
con Repuestos del Edificio del Teatro Colón” a la PHILIPS ARGENTINA SA por el
monto total de PESOS SETECIENTOS VENTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO CON 96/100 ($ 721.638,96.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de Evaluación de Ofertas.
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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8725/09 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Consola de Iluminación Digital con Sistema
Back Up en tiempo real con Repuestos del Edificio del Teatro Colón”.con destino a la
Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón a la firma PHILIPS ARGENTINA SA por
el monto total de PESOS SETECIENTOS VENTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO CON 96/100 ($ 721.638,96.-).
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. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 967 - MDUGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N° 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.386.213-SSIYOP/09, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Prioridad Peatón:
Calles Rivadavia e Hipólito Irigoyen entre calles Carlos Pellegrini y Bolivar” por
Licitación Pública Nº 823-2008, por valor de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 48/100 ($2.560.831,48.-);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
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contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2.809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A., por la Obra “Prioridad Peatón:
Calles Rivadavia e Hipólito Irigoyen entre calles Carlos Pellegrini y Bolivar”, en
Contratación por Licitación Pública Nº823-2008, estableciéndose la misma en un
7,17% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de PESOS QUINCE MIL
OCHENTA Y SEIS CON 67/100 ($15.086,67.-), para el faltante de obra a ejecutar al 1º
de Abril de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 3.604 - MCGC/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
VISTO:
la Nota Nº 1.408.673-DGCH-09, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación, la Dirección General de Casco Histórico solicita la
valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la distribución
gratuita del libro “Formación y Acción“;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRES MIL (3.000) ejemplares de
cada uno de los citados libros;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del título señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTICINCO ($25.-) el precio de venta
minorista de cada ejemplar del libro “Formación y acción“, valorizándose para tal fin
UN MIL (1.000) ejemplares de cada uno.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares de cada uno de los
citados libros, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG- 09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese“. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 746 - MDEGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.470.067/09, y
CONSIDERANDO:
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Que el señor Director General de la Dirección General de Comercio Exterior, y a cargo
de la Dirección General de Industrias Creativas, Lic. Enrique Avogadro, se ausentará
transitoriamente de sus funciones, entre los días 28 y 30 de diciembre de 2.009,
inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 28 y 30 de diciembre
de 2.009, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal,
Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 754 - MDEGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.081/09, la Resolución 649-MDEGC/09, y la Nota N°
1.506.356-SSTR-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto se designó al Cdor. Ángel Enrique Rodríguez,
Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que atento el cambio de autoridades instrumentado en la Dirección
General mencionada, corresponde la designación de los nuevos responsables de la
administración y rendición de fondos asignados;
Que por Nota N° 1.506.356-SSTR-09 se solicita la baja de la Lic. Melina Yael
Perelmiter, DNI N° 22.707.639, y la designación del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez,
DNI N° 13.827.656, como responsable de los fondos citados en el párrafo
precedente, como así también la continuidad del Dr. Miguel Ángel de Virgiliis, DNI N°
4.550.938 y de la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI N° 12.601.322, designados
oportunamente por Resolución N° 649-MDEGC/09.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Designase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Protección del Trabajo del Ministerio de Desarrollo
Económico, al Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI N° 13.827.656, CUIL
20-13827656-3, al Dr. Miguel Ángel de Virgiliis, DNI N° 4.550.938 CUIL N°
23-04550938-9 y a la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI N° 12.601.322, CUIL N°
27-12601322-7.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto todas las designaciones como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General citada en el Art.
1°, efectuadas con anterioridad al dictado del presente acto administrativo.
Artículo 3°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 755 - MDEGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nros 001-MDEGC/08 y 648-MDEGC/09, y la Nota N°
1.506.241-SSTR-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 648-MDEGC/09 se designó a los responsables de la
administración y rendición de fondos asignados a la Subsecretaría de Trabajo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Nota N° 1.506.241-SSTR-09 se solicita la baja como responsable de los
fondos citados en el párrafo precedente del Dr. Eduardo Oscar Abdo, DNI N°
13.430.901, designado oportunamente por Resolución N° 001-MDEGC/08, y la
designación en su reemplazo del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI N° 13.827.656.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto las designación del Dr. Eduardo Oscar Abdo, DNI N°
13.430.901, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados a
la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico y designase en su
reemplazo al Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI N° 13.827.656.
Artículo 2°.- Ratifícase en todos sus términos la designación del Dr. Miguel Angel de
Virgiliis, DNI N° 4.550.938, CUIL N° 23-04550938-9 y de la Dra. Claudia Cristina
Clauss, DNI N° 12.601.322, CUIL N° 27-12601322-7, efectuada por Resolución N°
648-MDEGC/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.914 - MAYEPGC/09

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.262-DGAVP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánica
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 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Aceras, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de la Arquitecta
Elisabet Ana Ottenstein, D.N.I. 14.375.297, CUIL 27-14375297-1, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2.009;
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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase a partir del 1 de junio de 2.009, a la Arquitecta Elisabet Ana
Ottenstein, D.N.I. 14.375.297, CUIL 27-14375297-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Aceras, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 2.500 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. Piccardo

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

RESOLUCIÓN Nº 2.006 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 1482479/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A.
MANTELECTRIC I.CI.S.A. UTE, resultó adjudicataria por Resolución Nº 357-SIYP/04
para la realización del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº
171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.008 alcanza el diez con veintiuno por ciento
(10,21%);
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Red Pluvial, ha tomado la intervención prevista en el artículo
5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. MANTELECTRIC
I.CI.S.A. UTE, para la realización del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la
Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos
y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 1”, adjudicada por Resolución Nº
357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública 171/03, estableciéndose la misma en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º
de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.008,
en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye las variaciones de las
redeterminaciones Nº 5.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
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área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.007 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 19.228/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Reconstrucción Caños S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
357-SIYP/04 para la realización del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la
Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos
y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 4 y 5”, convocada por Licitación Pública Nº
171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.007 alcanza el diez con treinta y tres por ciento
(10,33%) y mes de abril de 2.008 el diez con cuarenta y seis por ciento (10,46%);
Que consecuentemente, la variación de referencia acumulada al mes de abril de 2.008
alcanza el veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87%), a valores del mes de junio
de 2.006;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Red Pluvial, ha tomado la intervención prevista en el artículo
5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma Reconstrucción Caños S.A., para la realización del “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 4 y 5”,
adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública 171/03,
estableciéndose la misma en un veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87%) del
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valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.008,
en un veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87%) el cual incluye las variaciones
de las redeterminaciones Nº 4 y Nº 5.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.008 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 19.240/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AUTOMAT Argentina S.R.L, resultó adjudicataria por Resolución Nº
357-SIYP/04 para la realización del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la
Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos
y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 2 y 3”, convocada por Licitación Pública Nº
171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.007 alcanza el diez con treinta y tres por ciento
(10,33%) y mes de abril de 2.008 el diez con cuarenta y seis por ciento (10,46%);
Que consecuentemente, la variación de referencia acumulada al mes de abril de 2.008
alcanza el veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87%), a valores del mes de junio
de 2.006;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Red Pluvial, ha tomado la intervención prevista en el artículo
5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
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398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma AUTOMAT Argentina S.R.L, para la realización del “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 2 y 3”,
adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública 171/03,
estableciéndose la misma en un veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.008,
en un veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87%) el cual incluye las variaciones
de las redeterminaciones Nº 4 y Nº 5.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Piccardo.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 769 - AGIP/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO::
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t. o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
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Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/01/2010.
Articulo 3°- 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 la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Tujsnaider

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.915 - DGR/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Código Fiscal (TO 2008) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº
2.997 (BOCBA Nº 3092), la Resolución Nº 59-DGR/2006 (BOCBA Nº 2361) y los
plazos administrativos establecidos para los procedimientos vigentes ante esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos vinculados con la determinación,
fiscalización y percepción de los tributos a su cargo y la aplicación de sanciones por
infracciones materiales y formales relacionadas con los mismos, y
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de Enero y dos
semanas en el invierno de cada año;
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación de
contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial;
Que por Resolución Nº 59-DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a) de la misma Resolución se
hace necesario precisar los días incluidos en dicho período.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Se fija el período previsto por el artículo 1°, inciso a) de la Resolución N°
59-DGR/06 entre los días 4 y 15 de enero de 2010, ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- La presente Resolución regirá a partir del 04 de enero de 2010.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Leguizamon

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 621 - AGC/09
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 501-AGC/09 y el Registro N° 1090099-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución, se rescindió a partir del 1/9/2009, el contrato de
locación de servicios suscripto entre esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) y
el Sr. Matías Nicolás Balbuena;
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar el
número de DNI y de CUIT en dicha Resolución, siendo los correctos: DNI 31.418.081,
Cuit 20-31418081-0;
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° y12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el articulo 1° de la Resolución N° 501-AGC/09, dejándose
establecido que donde dice “Rescíndese a partir del 1/9/2009 el contrato de locación
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Matías Nicolás Balbuena (DNI 4360847 y
Cuil 23-04360847-9)”, debe decir “Rescíndese a partir del 1/9/2009 el contrato de
locación de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Matías Nicolás Balbuena (DNI
31.418.081 y Cuit 20-31418081-0)”.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
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archívese.

RESOLUCIÓN Nº 629 - AGC/09
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 605-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución, se designó como titular a cargo del Departamento
Organismos Oficiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
a la Dra. Daniela Giselle Lamazou;
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar el
número de DNI y de CUIT en dicha Resolución, siendo los correctos: DNI 28.421.646,
Cuit 27-28421646-0;
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el articulo 4º de la Resolución Nº 605-AGC/09, dejándose
establecido que donde dice “Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo
del Departamento Organismos Oficiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a la Dra.
Daniela Giselle Lamazou (D.N.I. N° 28.421.643 CUIL 27-28421643-1)”, debe decir
“Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del Departamento
Organismos Oficiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta AGC, a la Dra. Daniela Giselle Lamazou
(D.N.I. N° 28.421.646 CUIL 27-28421646-1)”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 136 - ASINF/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 50-09, el Expediente Nº
1.474.018/09, la Nota Nº 1.458.807-SSGEFYAR-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión de estaciones de
trabajo (PC) con tres (3) años de garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas
por los distintas áreas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Nota Nº 1.458.807-SSGEFYAR-09 el Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación requirió la
asistencia de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) para la adquisición de
computadoras portátiles (PC) de escritorio hasta un monto de pesos ocho mil ones ($
8.000.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.141/SIGAF/09 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de una tramitación
anticipada con imputación íntegra al Ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido
en el art. 23 del Decreto Nº 50-09;
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera, en los términos del art. 26 del Decreto Nº 50-09, toda vez
que el presente procedimiento está previsto en el Plan Plurianual del Inversiones
2009-2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que a fs. 3/11 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas proyectado por la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información de la ASI, el que se ajusta a la Ley Nº 2.095, Decreto Nº
754-08 y, en lo correspondiente, al Decreto Nº 50-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que por lo previsto por el art. 93 del Decreto Nº 754-08, deberá notificarse a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
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de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Provisión de
estaciones de trabajo (PC) con tres (3) años de garantía de buen funcionamiento para
ser utilizadas por los distintas áreas del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ y autorice el respectivo l amado a Licitación
Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Provisión de estaciones de trabajo (PC) con tres
(3) años de garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas por los distintas áreas
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,
por un monto de PESOS OCHO MILLONES CON 00/100 ($ 8.000.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 3130/SIGAF/2009 para el día 11 de enero
de 2010 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante con el
párrafo primero del Art. 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- En cumplimiento del art. 23 del Decreto Nº 50-09, se deja constancia que
la erogación que demande la presente gestión será financiada con el crédito
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2010, por lo que su existencia constituye
condición suspensiva de la adjudicación de la presente Licitación.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 5º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 6º.- Notifíquese, en los términos del art. 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por
el
término
de
dos
(2)
días
y
en
Intranet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras - consultas de compras-.
Artículo 8º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 139 - ASINF/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: que el Director General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), Ing. Ernesto Frías, se ausentará desde el 24 de diciembre de 2009
y hasta el 18 de enero de 2010 inclusive y,
CONSIDERANDO:
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección
General de Operaciones a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director
General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Emilio
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Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas de Información de la ASI;
Que a su vez, teniendo en cuenta que durante la vigencia de la encomienda aludida se
desarrol arán los procedimientos de auditoría de cierre del ejercicio 2009 de la
Dirección General de Operaciones, resulta conveniente encomendarlos a la Lic.
Viviana Brand, D.N.I. 11.026.707;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la
firma de la Dirección General de Operaciones al Ing. Norberto Emilio Heyaca y que
encomienda el desarrol o de los procedimientos de auditoría de cierre del ejercicio
2009 de la referida Dirección a la Lic. Viviana Brand.
Por el o, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Emilio Heyaca, Director General
de Proyectos de Sistemas de Información de Ia Agencia de Sistemas de Información,
desde el 24 de diciembre de 2009 y hasta el 18 de enero de 2010.
Artículo 2º.- Encomiéndase el desarrol o de los procedimientos de auditoría de cierre
del ejercicio 2009, conforme Resolución Nº 123-SGCBA-06, de la Dirección General
de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información a la Lic. Viviana Brand,
D.N.I. 11.026.707.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de Proyectos de Sistemas de
Información; de Operaciones; de Ingeniería, Investigación y Desarrol o; a la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna y a la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 438 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 228/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
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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° 228/UPE-UOAC/09, del 16 de julio de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 212/SIGAF/09 realiz ada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 2 (Tirotrofina TSH Modo 1 - NNE 05023523), N° 3
(Tripsina Neonatal IRT - NNE 05023534), N° 9 (Fenil alanina Neonatal - NNE
05053990) y N° 19 (17 Hidroxiprogesterona 17 Ohneo Metodo IFMA T DELFIA - NNE
09014723) a la razón social ETC INTERNACIONAL S.A.;
Que, mediante Nota N° 1472614/DGARSS/09 el Director General Adjunto de Redes
de Servicios de Salud giró a la Coordinación General de la UPE-UOAC la presentación
de la razón social ETC INTERNACIONAL S.A. en la que solicitó realizar la tercer
entrega de una nueva versión de los insumos del renglón N° 19 (17
Hidroxiprogesterona 17 Ohneo Metodo IFMA T DELFIA - NNE 09014723) certificado
N° 6311 habilitado por el ANMAT, correspondiente a la Orden de Compra N°
27576/09, de la Licitación Pública N° 212/SIGAF/09.
Que en la misma nota, se acompañó el dictamen del Dr. Claudio Aranda, Coordinador
del Programa de Pesquisa Neonatal, en el que informó que la nueva versión de dicho
reactivo es superior y reemplazaría a la adjudicada, toda vez que el valor del mismo no
varía, la presentación en cuanto a determinaciones es la misma y utiliza el mismo
NNE.
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma haciendo referencia a lo dictaminado oportunamente por el mencionado
Coordinador del Programa de Pesquisa Neonatal, recomendó dar curso favorable a lo
peticionado por la razón social ETC INTERNACIONAL S.A.;
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 precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social ETC INTERNACIONAL 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,
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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 ETC INTERNACIONAL S.A. a realizar la
tercer entrega de una nueva versión de los insumos del renglón N° 19 (17
Hidroxiprogesterona 17 Ohneo Metodo IFMA T DELFIA - NNE 09014723) certificado
N° 6311 habilitado por el ANMAT, correspondiente a la Orden de Compra N°
27576/2009, de la Licitación Pública N° 212/SIGAF/2 009, en los plazos y condiciones
establecidas en la misma.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPEUOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en
la erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a ETC INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 439 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 314/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en 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 Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 314/UPE-UOAC/09, del 06 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2060/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 2 (Bolsa para Hemod onación Cuádruple - NNE
05068618) y renglón N° 7 (Bolsa para Hemodonación T riple - NNE 05068634) a la
razón social GOBBI NOVAG S.A.;
Que, la razón social GOBBI NOVAG S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra, sin formular observaciones, solicitó realizar una primera entrega parcial de
336 unidades del insumo del renglón N° 2 (Bolsa par a Hemodonación Cuádruple NNE 05068618), con vencimiento en febrero de 2010, correspondiente a la Orden de
Compra N° 43037/2009, de la Licitación Pública N° 2 060/SIGAF/09, completando el
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remanente de 163 unidades de la primer entrega en diciembre de 2009 con la primera
importación de dicho insumo, comprometiéndose al canje de aquellas unidades
prontas a vencer;
Que, en la misma presentación, la citada razón social solicitó realizar una primera
entrega parcial y cambio de producto de 200 unidades de Bolsas para Hemodonación
Cuádruples con solución SAG-M en reemplazo del insumo del renglón N° 7 (Bolsa
para Hemodonación Triple - NNE 05068634) ofertado oportunamente,
correspondiente a la Orden de Compra N° 43037/2009, de la Licitación Pública N°
2060/SIGAF/09;
Que asimismo, la citada razón social fundamentó lo solicitado en virtud de una demora
excesiva en los plazos de aprobación, por parte de la Autoridad de Aplicación, del
cambio de titularidad de los Registros Sanitarios de los productos cotizados, según
constancia de fs. 1/10 del Registro N° 1429725/UPE- UOAC/09, viéndose
imposibilitados de realizar importación directa de los insumos, agotando el stock
disponible de los mismos;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar el actuado a la Coordinación Red de Medicina
Transfucional de la Dirección General Adjunta Redes de Servicio de Salud para que
emita opinión al respecto;
Que, la Dra. Nélida Noemí Lena, Coordinadora de la Red de Medicina Transfucional
recomendó, con referencia a la solicitud de entrega de 336 unidades del renglón N° 2
(Bolsa para Hemodonación Cuádruple - NNE 05068618), con vencimiento en febrero
de 2010, correspondiente a la Orden de Compra N° 43 037/2009, de la Licitación
Pública N° 2060/SIGAF/09, no hacer lugar a lo petic ionado, atento el corto
vencimiento ofrecido;
Que, en el mismo dictamen la mencionada Coordinadora de la Red de Medicina
Transfucional, respecto de la solicitud de realizar una primera entrega parcial y cambio
de 200 unidades de Bolsas para Hemodonación Cuádruples con solución SAG-M en
reemplazo del insumo del renglón N° 7 (Bolsa para H emodonación Triple - NNE
05068634), correspondiente a la Orden de Compra N° 43037/2009, de la Licitación
Pública N° 2060/SIGAF/09, teniendo en cuenta que se rá a empresa quien se hará
cargo de la diferencia de valor y siempre que el vencimiento de dichos insumos sea el
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, recomendó dar curso favorable a lo
peticionado;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que se autorice lo solicitado por la citada razón social solamente respecto
de la primera entrega parcial y cambio de los insumos del renglón N° 7 (Bolsa para
Hemodonación Triple - NNE 05068634);
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
GOBBI NOVAG S.A. respecto de la solicitud del mencionado proveedor de realizar
una primera entrega parcial y cambio de producto de 200 unidades de Bolsas para
Hemodonación Cuádruples con solución SAG-M, en reemplazo del insumo del renglón
N° 7 (Bolsa para Hemodonación Triple - NNE 05068634 ), correspondiente a la Orden
de Compra N° 43037/2009, de la Licitación Pública N ° 2060/SIGAF/09, dejándose
constancia que deberá completar el remanente de 933 unidades de la primer entrega
en diciembre de 2009 con la primera importación de dicho insumo, haciéndose cargo
de la diferencia en el valor comercial de los mismos;
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/GCABA/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 habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-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 GOBBI NOVAG S.A. a realizar una primera
entrega parcial y cambio de producto de DOSCIENTAS (200) unidades de Bolsas para
Hemodonación Cuádruples con solución SAG-M, en reemplazo del insumo del renglón
N° 7 (Bolsa para Hemodonación Triple - NNE 05068634 ) ofertado oportunamente,
correspondiente a la Orden de Compra N° 43037/2009, de la Licitación Pública N°
2060/SIGAF/09, debiéndose en las entregas posteriores, cumplir con lo establecido en
el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Desestimase la solicitud formulada por la razón social GOBBI NOVAG
S.A., respecto de realizar una primera entrega parcial de 336 unidades del insumo del
renglón N° 2 (Bolsa para Hemodonación Cuádruple - N NE 05068618),
correspondiente a la Orden de Compra N° 43037/2009, de la Licitació n Pública N°
2060/SIGAF/09, con vencimiento en febrero de 2010.
Artículo 3°.- Dejase constancia que dicho cambio au torizado en el art. 1° de la
presente, no implicará para esta UPE-UOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificación alguna en la erogación de la licitación de marras.
Artículo 4°.- Hágase saber a GOBBI NOVAG S.A. que d eberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 440 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 314/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la 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
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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° 314/UPE-UOAC/09, del 06 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2060/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón N° 5 (Bolsa para Hemodonació n Doble - NNE 05068622) a la
razón social NORGREEN S.A.;
Que NORGREEN S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 43038/09,
mediante Registro N° 1477611/UPE-UOAC/09 solicitó e ntregar los insumos del
renglón N° 5 (Bolsa para Hemodonación Doble - NNE 0 5068622) de la misma,
correspondiente a la Licitación Pública N° 2060/SIG AF/09, sin la impresión de la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases primarios de los productos, debido al hecho de que al abrir el envase
secundario, las bolsas tienen una vigencia de 15 días y dado que las mismas son de
origen extranjero, es imposible imprimir dicha leyenda desde fábrica;
Que, mediante presentación de fecha 02 de diciembre de 2009, que devino en
Registro N° 1466240/UPE-UOAC/09, acumulado al regis tro citado en el párrafo que
antecede, la razón social NORGREEN S.A. solicitó que se modifique el cronograma de
entregas de la mencionada orden de compra debido a que, las bolsas para
hemodonación vienen acondicionadas por 6 unidades, resultando imposible su
fraccionamiento atento que, una vez abiertos los envases de aluminio, las bolsas
deben ser utilizadas de acuerdo a lo citado precedentemente;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, que luce a fs. 6 del Registro N° 147761 1/UPE-UOAC/09, en el que se
dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los citados insumos, con la
leyenda solo en el envase secundario, sería razonable dar curso favorable a lo
solicitado, atento los motivos expuestos por la citada razón social;
Que, en el mismo dictamen, las profesionales farmacéuticas intervinientes, con
referencia a la solicitud de modificar el cronograma de entregas de las 700 bolsas para
hemodonación, atento la imposibilidad de fraccionamiento del empaque en cantidades
inferiores a 6 unidades, consideró conveniente realizar una primer entrega de 180
unidades, una segunda entrega de 258 unidades y una tercer entrega de 264
unidades, debiendo ser bonificadas por el proveedor solamente 2 unidades del citado
insumo;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en los envases primarios según el cronograma citado precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
NORGREEN 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
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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 NORGREEN S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 5 (Bolsa para Hemodonación D oble - NNE 05068622),
correspondiente a la Orden de Compra N° 43038/09, d e la Licitación Pública N°
2060/SIGAF/2009, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los
productos, debiendo sellar la misma en su envase secundario.
Artículo 2º.- Modifíquese el cronograma de entregas de los insumos del renglón N° 5
(Bolsa para Hemodonación Doble - NNE 05068622), correspondiente a la Orden de
Compra N° 43038/09, de la Licitación Pública N° 206 0/SIGAF/2009, motivo por el
cual, la razón social NORGREEN S.A. deberá realizar una primer entrega de CIENTO
OCHENTA (180) unidades, una segunda entrega de DOSCIENTAS CINCUENTA Y
OCHO (258) unidades y una tercer entrega de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO
(264) unidades de dicho insumo, de acuerdo a los plazos establecidos en la
mencionada orden de compra, debiendo bonificar un total de DOS (2) unidades por
razones de fraccionamiento.
Artículo 3°.- Hágase saber a NORGREEN S.A. que debe rá presentar copia de la m
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.797 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.186.763/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Droguería, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud;
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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 Elena Bujan, D.N.I. 06.153.149, CUIL. 27-06153149-7, ficha 286.719;
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 agente Elena Bujan, D.N.I.
06.153.149, CUIL. 27-06153149-7, ficha 286.719, como Jefa Sección Droguería, con
40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.18.016 (P.65), del Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Farmacéutica de Planta Consultor Principal, titular, con 36 horas semanales, partida
4021.0010.MS.18.030, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.799 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.123.929/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de un
Enfermero, 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 Cintia Lorena Montenegro, D.N.I. 26.861.776, CUIL. 27-26861776-6, 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
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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 Cintia Lorena Montenegro, D.N.I. 26.861.776, CUIL.
27-26861776-6, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333,
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
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
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

RESOLUCIÓN N° 2.800 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.271/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
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;

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Silvina Mirta Padovano, D.N.I. 20.507.453, CUIL. 27-20507453-3, ficha
415.118;
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 agente Silvina Mirta Padovano, D.N.I.
20.507.453, CUIL. 27-20507453-3, ficha 415.118, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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, cesando como Profesional de Guardia
Farmacéutica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.930, del citado Hospital.
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° 2.801 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.121.285/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, 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 Clara Alejandra Huzonok, D.N.I. 17.231.698, CUIL. 27-17231698-6, 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
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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 Clara Alejandra Huzonok, D.N.I. 17.231.698, CUIL.
27-17231698-6, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan
A.
Fernández”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0700.S.B.01.0705.361, 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
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
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

RESOLUCIÓN N° 2.802 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.111/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del
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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 Susana Beatriz Ruiz Díaz, D.N.I. 18.041.686, CUIL. 27-18041686-8, ficha
366.843;
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 agente Susana Beatriz Ruiz Díaz,
D.N.I. 18.041.686, CUIL. 27-18041686-8, ficha 366.843, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4023.0040.PS.25.030, del Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, 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, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.930, del Hospital de Oncología “María Curie”.
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° 2.803 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.208/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
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,
al Dr. Ernesto Albino, D.N.I. 20.200.917, CUIL. 20-20200917-5, ficha 351.567;
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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 al Dr. Ernesto Albino, D.N.I. 20.200.917,
CUIL. 20-20200917-5, ficha 351.567, como Médico de Planta Asistente (Cardiología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, 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 Especialista en la Guardia Médico
(Cardiología), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, 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

RESOLUCIÓN N° 2.804 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.113/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Centro de Salud Mental N° 3 “Arturo Ameghino”, 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 Licenciada Betina Inés Coniglio, D.N.I. 17.427.980, CUIL. 27-17427980-8;
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;
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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 Licenciada Betina Inés Coniglio, D.N.I.
17.427.980, CUIL. 27-17427980-8, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4023.0000.MS.24.758, del Centro de Salud Mental N° 3 “Arturo
Ameghino”, 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.
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

RESOLUCIÓN N° 2.805 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.235/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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. Adriana Elisabet Zabala, D.N.I. 27.422.346, CUIL. 23-27422346-4, ficha
401.792;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Adriana Elisabet Zabala, D.N.I.
27.422.346, CUIL. 23-27422346-4, ficha 401.792, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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.
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

RESOLUCIÓN N° 2.812 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
Visto: La Nota N° 1.061.061-DGAJUD/09 y su incorporada, la Resolución N°
999-MSGC-MHGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 999-MSGCyMHGC/08, de fecha 8/07/08, se designó a
la señora Patricia Roxana Iglesias, D.N.I. N° 16.454.146, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, para desempeñarse en el CESAC N° 3, con 30 horas semanales, en
el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, Partida 4022.1100.PS.25.030, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455 y
sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1°, apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17, de la Resolución N°
375/SS-SHYF/06, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los autos caratulados
“IGLESIAS, Patricia Roxana c/GCBA s/Amparo (Art. 14 CCABA)” que tramitan ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires N° 3, secretaría N° 6;
Que, posteriormente, con fecha 03/08/09 el Juzgado supra citado dictó sentencia
rechazando la acción de amparo promovida por la actora, con costas por su orden,
correspondiendo dejar sin efecto los términos de la Resolución N°
999/MSGC-MHGC/08 por haber quedado sin efecto la medida cautelar dictada
previamente;
Que, sin perjuicio de ello, el Ministerio de Salud solicita regularizar la designación de la
causante, adecuándola a la nueva situación, toda vez que resulta necesaria la
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cobertura del cargo en cuestión encontrándose resuelto el tema presupuestario que
demoraba la designación;
Por ello, en uso de las facultades legales establecidas por el Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 999/MSGC-MHGC/08, por haber sido
rechazada la acción de amparo promovida por la actora en los autos caratulados
“IGLESIAS, Patricia Roxana c/GCBA s/Amparo (Art. 14 CCABA)”.
Artículo 2°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Roxana
Iglesias, D.N.I. 16.454.146, con carácter interino, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, en el CESAC N° 3, con 30 horas semanales, del Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, al
solo efecto de la convalidación de los haberes percibidos durante la vigencia de la
Resolución N° 999/MSGC-MHGC/08.
Artículo 3°.- Desígnase a la agente Patricia Roxana Iglesias, D.N.I. 16.454.146, con
carácter interino, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, para desempeñarse
en el CESAC N° 3, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1100.PS.25.030, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a)
y Capítulo IV, Artículo 17, de la Resolución N° 375/SS-SHYF/06.
Artículo 4°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la
atención del gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni” y a la
Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud a fin de practicar fehaciente notificación a la agente
en los términos de la misma. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 2.745 - MDUGC-MHGC/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto 999/08, el Expediente Nº 1.387.499/MGEYA/09, y:

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la invitación cursada por la Coordinadora de la
Unidad Temática de Desarrollo Urbano de Mercociudades, al Mg. Fernando Álvarez de
Celis, DNI Nº 23.864.578 Director General de Planeamiento de la Subsecretaria de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, a fin de participar en el “Seminario
de Gestión Regional, Movilidad y Proyectos Urbanos y Reunión de la Unidad Temática
de Desarrollo Urbano“, que tendrá lugar entre los días 29 de noviembre y el 01 de
diciembre de 2009 en San Bernardo do Campo y Diadema, San Pablo, Brasil;
Que la Subsecretaria de Planeamiento fue designada Subcoordinadora de la Unidad
Temática de Desarrollo Urbano de la Red Mercociudades;
Que el Mg. Fernando Álvarez de Celis, concurrirá como representante del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la participación del mismo es importante ya que el objetivo de la Reunión es el de
realizar una observación ampliada sobre las actividades desarrolladas por cada
municipio en el período 2008-2009, y también, para la definición de las expectativas de
los miembros de la Unidad Temática para la próxima gestión;
Que la ciudad anfitriona solventará los gastos de alojamiento, alimentación y traslados
internos;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes al 25% de 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 Director General de Planeamiento de la
Subsecretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, Mg. Fernando
Álvarez de Celis DNI Nº 23.864.578, entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre
de 2009 a fin de participar en el “Seminario de Gestión Regional, Movilidad y
Proyectos Urbanos y Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano“ en San
Bernardo de Campo y Diadema, San Pablo, Brasil;
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Mg. Fernando Álvarez de Celis DNI Nº 23.864.578,
Director General de Planeamiento la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA ($ 2.260,00.-) en concepto de pasajes de los cuales deberá rendir cuenta
documentada de su inversión del 100%, juntamente con la cantidad de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 687,60.-), para atender gastos de
viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión,
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 DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 2947,60) 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
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Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chain - Grindetti

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 2.903 - PG-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: la ley 1218, las resoluciones nº 1960-SHyF-PG/05, 1977-SHyF-PG/05,
242-PG/07 y 243-PG/07, 268-PG/MDSGC-08, el expediente nº 29499/2009 y
CONSIDERANDO:
Que mediante resolución nº 1960-SHyF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1º, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución nº 1977-SHyF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente;
Que la resolución nº 242-PG/07, rectificada por su par nº 243-PG/07 aprobó las pautas
objetivas para el encasillamiento del personal comprendido en los agrupamientos
auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico operativo de la Procuración General,
receptándose así la denominación oportunamente prevista en el artículo 2º, inciso e) de
la Ley Nº 1.218, describiéndose las funciones propias de cada uno;
Que la agente Sandra Marcela Graziano, ficha nº 280.458, fue transferida a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo actuado en resolución
nº 268/PG-MDSGC/08, por cuya circunstancia la agente ha solicitado ser encasillada
en el escalafón del personal de la Procuración General (resolución conjunta nº
1960-SHyF/PG-2005) en un todo de acuerdo a las reales funciones que desempeña en
la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
Que habiéndose remitido la cuestión planteada a la Comisión Permanente de
Aplicación del escalafón del personal de la Procuración General, creada conforme el
art. 25 de la resolución conjunta nº 1960-SHyF/PG-2005, esta se ha expresado
favorablemente en reunión del 07 de mayo de 2009, aconsejando encasillar al agente
Sandra Marcela Graziano, ficha nº 280.458, en el agrupamiento auxiliar técnico
jurídico, tramo “B”, nivel “6” con efecto al 1 de octubre de 2008, fecha en que se operó
la transferencia de la nombrada en la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires, y en un todo de acuerdo con las tareas efectivamente cumplidas;
Que dicho criterio es compartido por el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Procurador
General;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la resolución
1960-SHyF-PG-2005
EL PROCURADOR GENERAL
y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Encasíllase a la agente Sandra Marcela Graziano, ficha nº 280.458, CUIL
27-14885035-1 con efecto al 1 de octubre de 2008 en partida 0906.0000.ATJ.B.06.150,
quien deja partida 0906.0000.A.B4.150.Artículo 2º.- Arbítrense, por parte del Ministerio de Hacienda, las medidas pertinentes
para la efectivización de retroactivo correspondiente en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 1º de la presente.Artículo3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Tonelli - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 295 - DGCYC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: El T.S. Nº 34-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
DROGUERÍA DIMEC S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 39.110/2.008, por la cual se adquieren medicamentos con destino al
Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 149-HGATA-2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
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reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Sub Directora
Médica informa que “…el incumplimiento del proveedor originó la utilización de
mecanismos alternativos de abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal
desenvolvimiento de la actividad del Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 19.10.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75077-09 obrante a fs. 54/55
considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma DROGUERÍA
DIMEC S.R.L. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095 reglamentada por
el Decreto Nº 754-GCABA-08.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma DROGUERÍA DIMEC S.R.L., CUIT Nº 30-63464087-4, de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden
de Compra Nº 39.110/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del
Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 434 - DGSPR/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 1913, el Decreto Reglamentario Nº 446/06 y el Convenio Marco
MJyS-CAESI;
CONSIDERANDO:

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

Que la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario 446/06, resultan ser el marco
regulatorio de la prestación del servicio de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Convenio Marco, registrado y archivado en la Escribanía General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 5975 de fecha 15/12/09, suscripto
por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro y el presidente
de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, Señor Aquiles A.
Gorini, tiene por objeto contribuir a mejorar y optimizar las condiciones de seguridad en
la Ciudad de Buenos Aires, a partir de bases y condiciones que permitan crear lazos de
colaboración recíproca en sus respectivas competencias, tendientes al mejoramiento
de la seguridad ciudadana;
Que en este sentido, se acordó poner a disposición del Ministerio una oficina cedida
por CAESI, sita en la calle Montevideo 666, Piso 3, C.A.B.A., para que las empresas de
seguridad privada puedan realizar gestiones de “mero trámite” agilizando los circuitos
administrativos habituales y propendiendo a priorizar la eficiencia, la celeridad y
conveniencia en la solución de cuestiones de su competencia;
Por ello, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1913/06, Decreto 446/06 y el
Convenio Marco MJyS-CAESI;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Habilítese a partir del día 04/01/2010, como Centro de Atención de la
Dirección General de Seguridad Privada, la oficina ubicada en Montevideo 666, piso 3,
C.A.B.A., a fin de que las empresas de seguridad realicen aquellos trámites
administrativos que, a criterio exclusivo y excluyente de esta dependencia, revistan el
carácter de “mero trámite”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 602 - HGAT/08
Buenos Aires, 07 de Octubre de 2008
Visto carpeta N° 06/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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 N° 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos y;
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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 08/10) por un importe de $ 59.050,00.-(Pesos Cincuenta y nueve mil cincuenta)
Que mediante disposición N° 551/HGAT/08, se dispuso el llamado a Contratación
Directa N° 2942/2008 para el día 111 de Septiembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1° de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires N° 2095 reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1481/2008 (fs .62), se recibió 1 (Una)
oferta de la firma: Medi Sistem S.R.L
Que a fs. 63/66 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y 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
la oferta de Medi Sistem S.R.L, puesto que cumple en términos generales con las
exigencias pliego de la contratación.
Que a fs. 78/80 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1480/2008 y resultan
preadjudicada la firma: Medi Sistem S.R.L. para el Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y
10 .
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1° y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y la Resolución N° 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1° Apruébase la Contratación Directa N° 2942/08, 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 N° 2095 reglamentada por Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2° Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División
Laboratorio; conforme al Art. 109 de la Ley; a la firmas : Medi Sistem S.R.L.: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, y 10 por un total de $ 62.450,52 (Pesos Sesenta y dos mil cuatrocientos
cincuenta con 52/100 ctvos).
Art. 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 08/10
Art. 4° -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 83/85 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5°- 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. Calderon - Cuomo
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DISPOSICIÓN N° 748 - HGAT/08
Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008
Visto carpeta N° 12/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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 N° 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) 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 3/4) por un importe de $ 5.640 (Pesos Cinco mil seiscientos
cuarenta)
Que mediante disposición N° 633/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 4797/2008 para el día 30 de Octubre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires N° 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura N° 2205/2008 (fs. 173) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firma: B.G. Analizadores S.A. - Biomed Brokers S.R.L..,
Que a fs. 174/175 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 179/181 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentadas por los oferentes, aconseja
admitir las ofertas de puesto que cumplen con las exigencias pliego de la contratación.
Que a fs. 182/183 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2165/2008 resultando
preadjudicadas las firmas: B.G. ANALIZADORES S.A., para el renglón 1 - 2, BIOMED
BROKERS S.R.L. para el renglón 3, en virtud del asesoramiento técnico efectuado a fs.
177, y por encuadrarse en el art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1° y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y la Resolución N° 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1° Apruébase la Contratación Directa N° 4797/08, 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 N° 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2° Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a
División Laboratorio conforme al art. 109 de la ley a las firmas : B.G. ANALIZADORES
S.A., para el renglón 1 - 2, BIOMED BROKERS S.R.L. para el renglón 3, siendo el
importe total de la adjudicación $ 4267,28.- (Pesos Cuatro mil doscientos sesenta y
siete con 28/100 ctvos).
Art. 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs ....
Art. 4° -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 186 /188 conforme las cantidades
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aprobadas.
Art 5°- 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. Antola - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 800 - HGAT/08
Buenos Aires, de diciembre de 2008.
Visto la Carpeta Nº 28/HGAT/2008 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 1181-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) 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 10/13) por un importe de $ 83.900(Pesos Ochenta y tres mil
novecientos)
Que mediante disposición N° 622/HGAT/08, se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 454/2008 para el día 28 de Octubre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, Nº 2095, reglamentada Dto. 754/GCABA/2008 para la contratación de
Bienes de Capital con destino a División Patrimonio
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2155/2008 (fs. 511/514) se recibieron 12
(doce) ofertas de las firmas: DRAGUER MEDICAL ARGENTIN, TECME, AGIMED SRL,
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG. SA, CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
,ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL, INSTUEQUIPOS SA, UNIC COMPANY
SRL, MALLINCKODT MEDICAL, AMERICAN LENOX SA. DROGUERIA FARMATEC
SA, CHARAF SILVANA .
Que a fs. 516/522 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. 530/534 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 todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias
administrativas del pliego de la contratación.
Que a fs. 535/536 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2444/2008 y resultan
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: DROGUERIA
FARMATE SA renglón 2 una unidad por un total de $ 368.-, CHARAF SILVANA
renglón 2 una unidad por un total de $ 545.-, CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS SA renglón 3 por un total de $2.520.-.-, ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS SRL renglones 4 y 5 por un total $15.376,80, TECME SA renglón 5 por un
total de $ 37.460.-KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG. SA. Renglón 6 por un total de $
5998.- de conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 y su decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 02/12/08 en cartelera de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º : Apruébase la Licitación Privada Nº 454/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, Nº 2095, reglamentada Dto. 754/GCABA/2008 por el Hospital General
de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º: Adjudicase la Licitacion del BIENES DE CAPITAL con destino a División
Patrimonio las firmas: DROGUERIA FARMATE SA renglón 2 una unidad por un total
de $ 368.-, CHARAF SILVANA renglón 2 una unidad por un total de $ 545.-, CENTRO
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA renglón 3 por un total de $2.520.-.-,
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL renglones 4 y 5 por un total $15.376,80,
TECME SA renglón 5 por un total de $ 37.460.-KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG.
SA. Renglón 6 por un total de $ 5998.- de conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º: Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 10/13.
Art. 4º : Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 539 /550 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. Calderón - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 809 - HGAT/08
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008
Visto la Carpeta Nº 23/HGAT/2008 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 1181-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 13/17) por un importe de $ 13843 (Pesos Trece mil ochocientos
cuarenta y tres)
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Que mediante disposición N° 630/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 4793/2008 para el día 30 de Octubre de 2008 a las 10:00 hs, 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 para la
contratación de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura N 2197/08 se recibieron 5 (cinco) ofertas de
las firmas : BIOARTIS SRL, BIOCIENTIFICA SA, MEDICA TEC SRL, BIOARS SA,
QUIMICA CORDOBA SA, Que a fs.157/166 obra cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación, y a fs. 166/179 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 todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con
las exigencias pliego de la contratación.
Que a fs. 180/183 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2407/2008 y resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: QUIMICA CORDOBA
SA, para los renglones 1,2,13,14,23,24 MEDICA TEC SRL para los renglones
3,5,6,7,8,12,15,16, BIOCIENTIFICA SA para los renglones 9,10,11 , BIOARTIS SRL
para los renglones 17,18,19,20,21 y BIORS SA para el renglón 22 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 licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/12/2008 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 ello 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 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 4793/08, 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 contratación de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a
División Laboratorio. de conforme al art. 108 de la ley a las firmas QUIMICA
CORDOBA SA, para los renglones 1,2,13,14,23,24 por un importe de $ 2295,90 (Pesos
Dos mil doscientos noventa y cinco con 90/100 ) MEDICA TEC SRL para los renglones
3,5,6,7,8,12,15,16, por un importe de $1850,00 (Pesos Un mil ochocientos cincuenta )
BIOCIENTIFICA SA para los renglones 9,10,11 por un importe de $ 2271,00 (Pesos
Dos mil doscientos setenta y uno), BIOARTIS SRL para los renglones
17,18,19,20,21por un importe de $157,30(Pesos Ciento cincuenta y siete con 30/100) y
BIORS SA para el renglón 22 por un importe de $1897,28 (Pesos Un mil ochocientos
noventa y siete con 28/100) siendo el importe total de la adjudicación $ 8.471,48
(Pesos Ocho mil cuatrocientos setenta y uno con 48/100
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2008,
cuya afectación obra a fs
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs 186/196 conforme las cantidades
aprobadas.
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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. Calderon - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 34 - HGAT/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
Visto la Carpeta Nº 70/HGAT/2008 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 (B.O.C.B..A. 3060)
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 $ 21.000 (Pesos Veintiún mil)
Que mediante disposición N° 722HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5968/2008 para el día 26 Noviembre de 2008 a las 11:00 hs, 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 para la
adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División Laboratorio
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2597 (fs. 83) se recibieron (2) dos ofertas
de las firmas: GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO., QUIMICA EROVNE SA.
Que a fs. 84/86 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 91/94 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
todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias pliego de la
contratación.
Que a fs.95/96 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 43/2009 y resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: GUTIERREZ
ALFREDO ALBERTO para los reglones 1 y 2 , QUIMICA EROVNE SA para el renglón
3 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 20/01/09 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 ello 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 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
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Art. 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 5968/08, 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 Insumos de Laboratorio con destino a División
Laboratorio a las firmas: GUTIERREZ ALFREDO ALBRETO para los renglones Nº 1 y
2 por un importe de $ 21.600 (Pesos Veintiún mi seiscientos, QUIMICA EROVNE SA
para el renglón Nº 3 por un importe de $ 5360,00 (Pesos Cinco mil trescientos sesenta
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 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

DISPOSICIÓN Nº 72 - HGAT/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
Visto la Carpeta Nº 53/HGAT/2008 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 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) 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 10/15) por un importe de $ 91162,20 (Pesos Noventa y un mil
ciento sesenta y dos con 20/100 ctvos)
Que mediante disposición Nº 702/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5648/2008 para el día 19 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 Material Biomedico con destino a División Farmcia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2490/2008 (fs. 582/88) se recibieron 25
(veinticinco) ofertas: DROGUERIA MARTORANI S.A., PHARMA EXPRESS S.A.,
AMERICAN LENOX S.A., UNIC COMPANY S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., DEALER
MEDICA S.R.L., ADOX S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION, WN ARGENTINA
S.A., MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTDA, ALBRO S.R.L, RAUL JORGE
LEON POGGI, BC&B S.A., DCD PRODUCTS S.R.L., ERNESTO VAN ROSSUM Y
CIA S.R.L., EURO SWISS S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., DROGUERIA
HEMOFARM S.R.L., PROPATO HNOS. S.A.I.C., STORING INSUMOS MEDICOS
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S.R.L., DROGUERIA MASTER S.R.L., LECTUS S.A., CN MEDICAL DE CARLOS
NIEVA, DROGUERIA KENDIS S.A. Y PLUS PAPIER S.R.L.
Que a fs. 589/603 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. 609/614 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferente,
aconseja descartar las Ofertas de Droguería Farmatec S.A. y CN Medical de Carlos
Nieva por no presentar la Garantía de Mantenimiento de Ofertas conforme Art. 14.1
del Pliego de Bases y Condiciones Generalesa y dmitir las restantes puesto que
cumplen con las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente
contratación.
Que a fs. 634/637 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 44/2009
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: Ernesto Van Rossum
y CIA S.R.L., para el renglón 1 por un total de $ 3291 (Pesos Tres mil doscientos
noventa y uno); Droguería Martorani S.A., para el renglón 2, 5, 7 y 9 por un total de $
18368,50 (Pesos Diciocho mil trescientos sesenta y ocho con 50/100 ctvos), Mal
inckrodt Medical Argentina LTD para el renglón 3 por un total de $ 6534,00 (Pesos Seis
mil quinientos treinta y cuatro), Plus Papier S.R.L para el renglón 4 por un total de $
19740 (Pesos Diecinueve mil setecientos cuarenta), Medi Sistem S.R.L., para el
renglón 6 por un total de $ 3483 (Pesos Tres mil cuatrocientos ochenta y tres), Euro
Swiss S.A. para el renglón 8 y 13 por un total de $ 8491,05 (Pesos ocho mil
cuatrocientos noventa y uno con 05/100 ctvos) DCD Products S.R.L, para el renglón 10
por un total de $ 11940 (Pesos Once mil novecientos cuarenta), Propato Hnos.
S.A.I.C. para el renglón 11 por un total de $ 5046 (Pesos Cinco mil cuarenta y seis) y
Droguería Master S.R.L., para el renglón 12 por un total de $ 13122 (Pesos Trece mil
ciento veintidós) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por ello 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 0002/UPE-UOAC/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruebase la Contratación Directa Nº 5648/08, 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 Material Biomédico con destino a División
Farmacia a la firmas:
Ernesto Van Rossum y CIA S.R.L., para el renglón 1 por un total de $ 3291 (Pesos
Tres mil doscientos noventa y uno); Droguería Martorani S.A., para el renglón 2, 5, 7 y
9 por un total de $ 18368,50 (Pesos Diciocho mil trescientos sesenta y ocho con
50/100 ctvos), Mal inckrodt Medical Argentina LTD para el renglón 3 por un total de $
6534,00 (Pesos Seis mil quinientos treinta y cuatro), Plus Papier S.R.L para el renglón
4 por un total de $ 19740 (Pesos Diecinueve mil setecientos cuarenta), Medi Sistem
S.R.L., para el renglón 6 por un total de $ 3483 (Pesos Tres mil cuatrocientos ochenta
y tres), Euro Swiss S.A. para el renglón 8 y 13 por un total de $ 8491,05 (Pesos ocho
mil cuatrocientos noventa y uno con 05/100 ctvos) DCD Products S.R.L, para el
renglón 10 por un total de $ 11940 (Pesos Once mil novecientos cuarenta), Propato
Hnos. S.A.I.C. para el renglón 11 por un total de $ 5046 (Pesos Cinco mil cuarenta y
seis) y Droguería Master S.R.L., para el renglón 12 por un total de $ 13122 (Pesos
Trece mil ciento veintidós) conforme art. 108 de la Ley 2095.
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Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 10/15.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs 639/650 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

DISPOSICIÓN Nº 208 - DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1311195/IRPS/09, y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos y biológicos con destino al Servicio de
Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.9
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 178/DIRPS/2009 (fs.7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7142/SIGAF/2009 para el día 02 de Noviembre de 2009 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2762/SIGAF/09 (fs.646/649) se recibieron
doce (12) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA DIMEC S.R.L,
LABORATORIOS NORTHIA S.AC.I.F.I.A., GOBBI NOVAG S.A., LABORATORIOS
RICHET S.A, DROGUERIA BIO WEB S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., XIMAX
S.R.L., PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., GEN MED
INTERNACIONAL LLC, DNM FARMA S.A., BIOFARMA S.R.L., BIODRUGS
ARGENTINA S.R.L.;
Que, a fs. 841 a 857 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2815/SIGAF/09 (fs.860/863), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas:
DROGUERIA DIMEC S.R.L. (reng. 1), LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. (
reng. 13), GOBBI NOVAG S.A. ( reng. 16 y 27), LABORATORIOS RICHET S.A. (reng.
36), DROGUERIA BIO WEB S.A.(reng. 12), PRO MED INTERNACIONAL S.A. (reng.
15 y 29), XIMAX S.R.L. (reng. 11, 23, 30 y 31), PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR.
GRAY
S.A.C.I.
(reng.35),
DNM
FARMA
S.A.(reng.3,4,6,8,10,14,17,18,20,21,26,28,33,34,38 y 39), BIOFARMA S.R.L. (reng.
37), BIODRUGS ARGENTINA S.R.L. (reng. 7) basándose en el Artículo 108 y 109 de
la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
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Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas;
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7142/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de productos farmacéuticos y biológicos con
destino al Servicio de Farmacia a las siguientes firmas: DROGUERIA DIMEC S.R.L.
(reng. 1) por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE ($
1.677,00), LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. ( reng. 13) por la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ($ 154,00), GOBBI NOVAG S.A. ( reng. 16
y 27) por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 354,00),
LABORATORIOS RICHET S.A. (reng. 36) por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO
($ 98,00), DROGUERIA BIO WEB S.A.(reng. 12)por la suma de PESOS
TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 80/100 ($ 316,80), PRO MED INTERNACIONAL S.A.
(reng. 15 y 29) por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
50/100 ($ 297,50), XIMAX S.R.L. (reng. 11, 23, 30 y 31) por la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS SIETE CON 50/100 ($ 3.507,50), PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DR. GRAY S.A.C.I. ( reng.35) por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE ($
327,00), DNM FARMA S.A. (reng. 3,4,6,8,10,14,17,18,20,21,26,28,33,34,38 y 39) por
la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 71/100 ($
4.240,71), BIOFARMA S.R.L. (reng. 37) por la suma de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO ($ 584,00), BIODRUGS ARGENTINA S.R.L. (reng. 7) por la
suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00), ascendiendo la suma total a PESOS DOCE
MIL CINCUENTA Y SEIS CON 51/100 ($ 12.056,51), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – cantidad: 3000 comp. – P. Unitario: $ 0,559 – P. Total: $ 1.677,00
Renglón: 3 – cantidad: 20 pomo – P. Unitario: $ 3,658 – P. Total: $ 73,16
Renglón: 4 – cantidad: 300 comp. – P. Unitario: $ 0,543 – P. Total: $ 162,90
Renglón: 6 – cantidad: 1000 comp. – P. Unitario: $ 0,112 – P. Total: $ 112,00
Renglón: 7 – cantidad: 2000 comp. – P. Unitario: $ 0,250 – P. Total: $ 500,00
Renglón: 8 – cantidad: 1000 comp. – P. Unitario: $ 0,075 – P. Total: $ 75,00
Renglón: 10 – cantidad: 50 Amp. – P. Unitario: $ 1,338 – P. Total: $ 66,90
Renglón: 11 – cantidad: 100 Amp. – P. Unitario: $ 1,250 – P. Total: $ 125,00
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Renglón: 12 – cantidad: 6 Bidón – P. Unitario: $ 52,800 – P. Total: $ 316,80
Renglón: 13 – cantidad: 100 Amp. – P. Unitario: $ 1,540 – P. Total: $ 154,00
Renglón: 14 – cantidad: 200 Amp. – P. Unitario: $ 2,297- P. Total: $ 459,40
Renglón: 15 – cantidad: 20 Frasco – P. Unitario: $ 12,450 – P. Totasl: $ 249,00
Renglón: 16 – cantidad: 50 Fco/amp. - P. Unitario: $ 5,100 – P. Total: $ 255,00
Renglón: 17 – cantidad: 50 Pomo – P. Unitario: $ 3,524 – P. Total: $ 176,20
Renglón: 18 – cantidad: 20 Fco gotero – P. Unitario: $ 2,218 –P. Total: $ 44,36
Renglón: 20 – cantidad:100 Comp. – P. Unitario: $ 0,239 – P. Total: $ 23,90
Renglón: 21 – cantidad: 50 Amp. – P. Unitario: $ 1,998 – P. Total: $ 99,90
Renglón: 23 – cantidad: 3000 Comp. – P. Unitario: $ 0,090 - P. Total: $ 270,00
Renglón: 26 – cantidad: 300 Fco/amp. – P. Unitario: $ 7,628 – P. Total: $ 2.288,40
Renglón: 27 – cantidad: 30 Amp. – P. Unitario: $ 3,300 – P. Total: $ 99,00
Renglón: 28 – cantidad: 400 Comp. – P. Unitario: $ 0,268 – P. Total: $ 107,20
Renglón: 29 – cantidad: 50 Comp. – P. Unitario: $ 0,970 – P. Total: $ 48,50
Renglón: 30 – cantidad: 1500 Comp. – P. Unitario: $ 1,870 – P. Total: $ 2.805,00
Renglón: 31 – cantidad: 1500 Comp. – P. Unitario: $ 0,205 – P. Total: $ 307,50
Renglón: 33 – cantidad: 50 Amp. – P. Unitario: $ 3,698 – P. Total: $ 184,90
Renglón: 34 – cantidad: 30 Fco/amp. – P. Unitario: $ 5,074 – P. Total: $ 152,22
Renglón: 35 – cantidad: 30 Amp. – P. Unitario: $ 10,900 – P. Total: $ 327,00
Renglón: 36 – cantidad: 200 Comp. – P. Unitario: $ 0,490 – P. Total: $ 98,00
Renglón: 37 – cantidad: 40 Litro – P. Unitario: $ 14,600 – P. Total: $ 584,00
Renglón: 38 – cantidad: 20 Litro – P. Unitario: $ 10,000 – P. Total: $ 200,00
Renglón: 39 – cantidad: 10 Fco/gotero – P. Unitario: $ 1,427 – P. Total: $ 14,27
Monto total: $ 12.056,51
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/6.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 893/937.
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Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N° 217 - DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 1422826/IRPS/09; y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos médicos con destino al Servicio de Cirugía en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición N° 191/DIRPS/2009 (fs.9) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8086/SIGAF/2009 para el día 30 de Noviembre de 2009 a
las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3081/SIGAF/09 (fs.181/182) se recibieron
cuatro (4) ofertas de la siguiente firma: DROGUERIA MARTORANI S.A., B.C.& B. S.A.,
FOC S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A.;
Que, a fs.201 a 207 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
3055/SIGAF/09 (fs.211/213), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas
DROGUERIA MARTORANI S.A. (reng.8,9,10,11,16), B.C.& B. S.A. (reng.1,2,14), FOC
S.R.L. (reng. 17,18,19,20), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (reng. 5,6,7) basándose en el
Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras N° 2.095 y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 8086/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de insumos médicos con destino al Servicio
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de Cirugía a las siguientes firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A. (reng.8,9,10,11,16)
por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 1.934,00),
B.C.& B. S.A. (reng.1,2,14) por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE ($ 2.917,00), FOC S.R.L. (reng. 17,18,19,20) por la suma de PESOS
DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 12.058,40), DROGUERIA ARTIGAS
S.A. (reng. 5,6,7) por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON
80/100 ($ 2.812,80), ascendiendo la suma total a PESOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTIDÓS CON 20/100 ($ 19.722,20), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 50 unid. - P.Unitario: $ 21,72 - P.Total: $ 1.086,00
Renglón: 2 - Cantidad: 50 unid. - P.Unitario: $ 16,29 - P.Total: $ 814,50
Renglón: 5 - Cantidad: 160 sobre - P.Unitario: $ 5,86 - P.Total: $ 937,60
Renglón: 6 - Cantidad: 160 sobre - P.Unitario: $ 5,86 - P.Total: $ 937,60
Renglón: 7 - Cantidad: 160 sobre - P.Unitario: $ 5,86 - P.Total: $ 937,60
Renglón: 8 - Cantidad: 600 unid. - P.Unitario: $ 0,89 - P.Total: $ 534,00
Renglón: 9 - Cantidad: 200 unid. - P.Unitario: $ 1,04 - P.Total: $ 208,00
Renglón: 10 - Cantidad: 50 unid. - P.Unitario: $ 7,26 - P.Total: $ 363,00
Renglón: 11 - Cantidad: 40 unid. - P.Unitario: $ 2,89 - P.Total: $ 115,60
Renglón: 14 - Cantidad: 50 unid. - P.Unitario: $ 20,33 - P.Total: $ 1.016,50
Renglón: 16 - Cantidad: 60 unid. - P.Unitario: $ 11,89 - P.Total: $ 713,40
Renglón: 17 - Cantidad: 120 unid. - P.Unitario: $ 23,90 - P.Total: 2.868,00
Renglón: 18 - Cantidad: 160 sobre - P.Unitario: $ 23,74 - P.Total: 3.798,40
Renglón: 19 - Cantidad: 160 sobre - P.Unitario: $ 23,74 - P.Total: $ 3.798,40
Renglón: 20 - Cantidad: 48 sobre - P.Unitario: $ 33,20 - P.Total: $ 1.593,60
Monto Total: $ 19.722,20
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.2/8.
Artículo 3.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compras , cuyos proyecto
obran a fs.228/243.
Artículo 4.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N° 132 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 28/12/2009
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto N° 132-MCBA-96, la Resolución N°
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87-SPyS-96, el Registro N° 1516035-DGTRANSP-09 e incorporado el Registro N°
1461067, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los Registros referidos en el Visto, la señora Lorena de los Ángeles
Valdez DNI 24.171.902, en su carácter de socia gerente de la empresa CARLOTAX
S.R.L., solicitó el día 01 de Diciembre de 2009, la inscripción de dicha empresa como
Mandatario Administrador de vehículos taxis en el Registro Único del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que de las actuaciones referidas en el Visto, surge que la empresa CARLOTAX S.R.L.
se encuentra constituida como sociedad, encuadrada en la Ley N° 19.550;
Que dicha empresa tiene como objeto social el ejercicio de la actividad de mandataria
administradora del servicio público de taxis;
Que los socios de la empresa CARLOTAX S.R.L. no tienen antecedentes penales que
los inhabiliten para ser mandatarios;
Que sus directivos no son fallidos y/o concursados;
Que la empresa CARLOTAX S.R.L. ha constituido su domicilio en la calle Echeandia
N° 5725/29 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza
41.815, art.. 3° inc. b;
Que la empresa solicitante ha acreditado ser titular de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35.307 y 23.314,
teniendo afectados los vehículos dominio GOH 279 y HOS 659, respectivamente,
encontrándose ambas licencias habilitadas, de acuerdo a lo prescripto por la
Resolución N° 87-SPyS-96; art. 9°, inc. 7;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., quien lleva el Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), abrirá un legajo con toda
la documentación requerida por la normativa vigente y otorgará a la empresa
CARLOTAX S.R.L. un número de matrícula como Mandatario Administrador de
vehículos taxis;
Por ello, en virtud de lo establecido por el la Resolución N° 87-SPyS-96, art. 9°, inc. 2);
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1°.- Dispónese el alta de habilitación de la empresa CARLOTAX S.R.L. como
Mandatario Administrador de vehículos taxis, a cuyo efecto procédase a su inscripción
en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX).
Artículo 2°.- Procédase a la afectación en garantía de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35.307 y 23.314,
teniendo afectados los vehículos dominio GOH 279 y HOS 659 respectivamente, de
titularidad de la empresa CARLOTAX S.R.L., a los efectos de impedir su transferencia.
Artículo 3°.- Otórguese un plazo de sesenta (60) días corridos, computado a partir de la
fecha de la presente Disposición, a la empresa CARLOTAX S.R.L. para cumplimentar
la documentación requerida por la normativa vigente y habilitar la Mandataria ante la
empresa concesionaria SACTA S.A.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A.
Cumplido, archívese. Krantzer
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 110 - DGNYA/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud,
la adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
del programa Proyecto Por Nosotros cuotas 7, 8, 9 y adeudadas equivalente a la suma
de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($1.875.200,00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 102 - DGINC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 324-GCBA-06, Decreto 744-GCBA-2002, Resolución Nº 40SSINV-09, y;
CONSIDERANDO::
Que, por Decreto Nº 324-GCBA-06 se ampliaron los términos del Concurso IncuBA
creado por Decreto N° 744-GCBA-02, en el marco del Programa Centro Metropolitano
de Diseño;
Que, conforme lo establecido en el Anexo I del Decreto mencionado, se incorporó la
Postincubación como servicio orientado a fomentar el crecimiento y monitoreo del
progreso de los emprendedores egresados de incubación, en sus planos de expansión
y crecimiento;
Que, por el art. 1 de la Resolución 40-SSINV-2009 se convoco a emprendedores a la
presentación de propuestas del “Plan de Crecimiento“ para continuar la vinculación
con IncuBA en la etapa de Postincubación con el fin de ser seleccionadas aquellas,
que habiendo concluido exitosamente el proceso de incubación y que no hayan
excedido los dieciocho meses, manifiesten genuino interés en la expansión y
crecimiento de sus emprendimientos;
Que, asimismo conforme lo establecido en el punto 5.1.2 del Anexo I, de la Resolución
40, los proyectos serán evaluados por personal de IncuBA mediante tutores que se
designen a tal fin o personal contratado al efecto;
Que la Resolución Nº 01-MDEGC-09 delegó en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, y en uso de las
facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase como evaluadores de los proyectos que presenten propuestas
de “Plan de Crecimiento para continuar la vinculación con IncuBA en la Etapa de
Postincubación a los Sres. Viviana Arrospide DNI 13.900.276 y Fernando Mas Abud
DNI 24.687.862.
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 6.658 - DGHYSA/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: La Disposición Nº 3128/DGHySA/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/08, se crea la Agencia de Control Gubernamental
como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, con la sanción del Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprueba la estructura orgánica
funcional, determinando objetivos y responsabilidades a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, con fecha 26 de Febrero de 2009, se realizó un inspección, en puestos de venta
de alimentos en la vía pública, a fin de verificar las condiciones higiénicas sanitarias y
el cumplimiento de todo el plexo normativo en la materia;
Que, de dicha inspección se labraron actas sobre el puesto de venta de alimentos en la
vía pública del Sr. Cubas Vicente encuadrándose el mismo en lo normado en la Ley Nº
1166/GCBA/03 y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/04, en su Anexo I, Sección
11,Capitulo 11.2.14,
Que, por lo expuesto en el acápite anterior se declaro la caducidad del Permiso
Precario Personal e Intransferible, Nº 339, Categoría II, Legajo Nº 2519, con ubicación
en Plaza Miserere, mediante la Disposición Nº 3128/DHYSA/2009 de fecha 16 de junio
de 2009;
Que por cedula se notificó al permisionario el acto administrativo mencionado.
Que, en tiempo en forma el permisionario, presentó Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio contra el acto administrativo de declaración de caducidad de su
permiso, esgrimiendo en prieta síntesis y respecto a las actas labradas por los
inspectores actuantes que no fueron causales graves que dieran motivo a la caducidad
del permiso.Que mediante la Resolución Nº 124/GCBA/08 por la cual se declaró nula la Disposición
relacionada a otro permisionario de caducidad de permiso, se esgrimió que no se ha
tenido en cuenta que la Ley 451 (B.O.C.B.A. Nº 1043 de fecha 06/10/2000) aprobó el
Régimen de Faltas de la C.A.B.A., por la cual sanciona las infracciones a las normas
que rigen la Ciudad de Buenos Aires.Que asimismo por Ley 1217 (B.O.C.B.A. Nº 1846 de fecha 26/12/2003) se aprobó el
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo en su
art. 1º en lo que hace al ámbito de su competencia que… se aplica a todo procedimiento
por el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de
policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas
de la C.A.B.A. y en el art. 13 que la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa
como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por
parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A.
Que, ante ello, se giraron las actuaciones a la Unidad Administrativa de control de
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Faltas, a fin de que informe sobre el resultado respecto a las actas labradas;
Al día de la fecha dicho organismo no ha informado a esta Dirección General
pronunciamiento firme, no pudiendo dicha mora ser imputada al Sr. Cubas y es
menester dar cumplimiento con los plazos legales en cuanto a la resolución de los
recursos articulados.Que, por lo expuesto, y por razones de oportunidad, merito y conveniencia y haciendo
uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1º: Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Cubas
Vicente, D.N.I Nº 92.081.300, contra la Disposición Nº 3128/DGHySA/2009.
Articulo 2º: Déjese sin efecto la Disposición Nº 3128/DGHySA/2009, en la cual se
declara la caducidad del Permiso Precario e Intransferible, Nº 339, Categoría II, Legajo
Nº 2519, con ubicación en Plaza Miserere .
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, notifíquese a los interesados,publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires; cumplido, archívese.-Parera

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Acta de Directorio N° 2396/D/09
Cont. Acta de Directorio N° 2396/D/09 de fecha 11-12-09
PUNTO N° 8: Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública
del IVC, Cláusulas 1.3.15.2.2 “Evaluación de Aspectos Técnicos“ y 1.3.15.2.3
“Evaluación de Aspectos Empresariales“. Emitir las Circulares Sin Consulta N° 5 para
las Licitaciones Públicas N° 49/09 “Barrio Barracas, Obra sita en Luzuriaga 837 y
Olavarría 2825/2841 - 125 Viviendas y Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Convenio Cuenca Riachuelo Matanza“; y N° 50/09 “Programa ACUMAR - Barrio
Barracas - Calles Gonçalves Dias 758 y San Antonio 721/725 - 64 Viviendas (incluida
Portería) y Obras Exteriores - Tipología PB + 5 pisos“.

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

Visto la Nota N° 12.419/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 la Gerencia Técnica propone modificar las Cláusulas 1.3.15.2.2 “Evaluación de
Aspectos Técnicos“ y 1.3.15.2.3 “Evaluación de Aspectos Empresariales“, exponiendo
asimismo que estos cambios deberán incorporarse en los procedimientos licitatorios
que están en curso, Lic. Pub. 49/09 y Lic. Pub. N° 50/09.
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Técnica acompaña los cambios a introducir
al Pliego Único de Condiciones Generales y el proyecto de Circular sin Consulta.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete opinando
que los cambios aconsejados por el área técnica, redundarán en beneficio de los
principios licitatorios de concurrencia y eficacia en la selección del contratista,
obteniendo una mayor cantidad de ofertas posibles y convenientes para el Organismo.
Que respecto del llamado a Licitación Pública N° 49/09, mediante Disposición N°
117/GG/09, se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 16 de Diciembre de 2009 a
las 11:00 hs.
Que respecto del llamado a Licitación Pública N° 50/09, se fijó fecha de apertura de
ofertas para el día 16 de Diciembre de 2009 a las 13:00 hs. (Disposición N°
116/GG/09).
Que en este orden debe señalarse que a tenor de la sustancia de los cambios
formulados, con fecha 10 de Diciembre de 2009 se decidió prorrogar la apertura de
ofertas para ambas licitaciones, fijándose el día 18 de Enero de 2010 a las 11:00 hs. la
apertura del llamado a Lic. Pub. N° 49/09 (Disposición N° 140/GG/09), y para el mismo
día a las 13:30 hs. la apertura del llamado a Lic. Pub. N° 50/09 (Disposición N°
139/GG/09).
Que en ambos casos la Circular sin Consulta a emitir se identifica con el N° 5,
debiéndose destacar que la misma deberá darse a publicidad en los mismos medios
del llamado originario y por el mismo plazo legal.
Que en este orden el Pliego Único de Condiciones Generales prescribe en su Art.
1.1.5. que el IVC podrá formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta cinco (5)
días hábiles antes de la fecha de apertura.
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 para Obra
Pública del IVC, Cláusulas 1.3.15.2.2 “Evaluación de Aspectos Técnicos“ y 1.3.15.2.3
“Evaluación de Aspectos Empresariales“ a tenor del ejemplar que como Anexo I se
adjunta y pasa a formar parte del presente.
2°) Emitir las Circulares Sin Consulta N° 5 para las Licitaciones Públicas N° 49/09
“Barrio Barracas, Obra sita en Luzuriaga 837 y Olavarría 2825/2841 - 125 Viviendas y
Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos - Convenio Cuenca Riachuelo Matanza“, y
N° 50/09 “Programa ACUMAR - Barrio Barracas - Calles Gonçalves Dias 758 y San
Antonio 721/725 - 64 Viviendas (incluida Portería) y Obras Exteriores - Tipología PB +
5 pisos“; a tenor de los ejemplares que como Anexo II se adjuntan y pasan a formar
parte integrante del presente.
3°) Encomendar al Departamentos de Compras y Evaluación de Ofertas la publicación
de las Circulares aprobadas en el Art. 2, en los mismos medios en donde se publicaran
los llamados originarios y por el mismo plazo legal.
4°) Encomendar al Departamentos de Compras y Evaluación de Ofertas, la notificación
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de las Circulares aprobadas por Art. 2, a todos los oferentes que hayan adquirido los
pliegos licitarios como así también a aquellos que lo hayan consultado sin adquirir, en
este último caso siempre que ello fuere posible.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica.
Cumplido pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini Moyano Barro - Garcilazo

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 209 - OAYF/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 218/09-0 por el que se propicia la impresión y encuadernación
de la reedición de los Premios de Formación Judicial 2005 y 2006 y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 1277-DCC-09 (fs. 11/13).
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Memo CFJ Nº 691/09
de fs. 1/2, por el cual elevara los antecedentes para la contratación de la publicación de
segundas ediciones de los trabajos ganadores del Premio Formación Judicial. Funda el
pedido en la necesidad de contar con nuevas copias para repartir entre los expositores
de las actividades organizadas por ese Centro de Formación Judicial (confr. surge de
fs. 1).
Que a fs. 3/4 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) del cual surge que el monto total de la presente
contratación asciende a la suma de seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 6.250).
Que a fs. 8 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende que correspondería

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

encuadrar el presente llamado a Contratación Directa en las disposiciones del art. 56,
inciso 3), apartado i) del Decreto- Ley Nº 23.354/56, pues la cocontratante (EUDEBA
SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) resulta ser una sociedad de economía
mixta dependiente de la Universidad de Buenos Aires, estando expresamente
excluidos los contratos interadministrativos del procedimiento previsto en la Ley 2095 (
conf. art. 4º inciso d).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 704/11-09,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs. 9/10).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3208/2009, entendiendo que en la especie se trata de un
contrato ínter administrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la
Ley 2095, y señalando que no existiría obstáculo legal para proceder a la contratación
directa.
Que a fs. 20 consta la Disposición SCAFITIT Nº 57/2009 mediante la cual se designa al
Sr. Director de Formación Judicial y Administrativa como Responsable Técnico en la
Comisión de Recepción.
Que sobre el encuadre jurídico propuesto por la Dirección de Compras y
Contrataciones, corresponde dejar aclarado (una vez más, conf. Res. OAyF Nº 150/09
y 177/2009) que el art. 56 del Decreto- Ley Nº 23.354/56 mal podría aplicarse a
procedimiento alguno. No sólo porque aquél ha sido derogado por el art. 38 del Decreto
PEN 1.023/2001 (publicado en el Boletín Oficial R.A. el día 16/08/2001), y porque se
trata de una norma perteneciente a un orden jurídico ajeno al local (motivo por el cual
tampoco puede sostenerse, al menos sin vulnerar la lógica jurídica más básica, que el
art. 56 resulte aplicable en los términos del art. 145 de la ley 2095, ya que una norma
local carece de toda aptitud abrogatoria de una ley federal), sino porque además, la
situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095 que, como ya
se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del contratante a todos
aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que a mayor abundamiento, para esclarecer en definitiva la cuestión y conforme lo
dicho por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos en su Dictamen, debe tenerse en cuenta
que la nota típica de los llamado contratos interadministrativos es precisamente la
elección directa, sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Que en esa inteligencia, hecha la salvedad indicada y al amparo del art. 4, inc. “d” de la
ley 2.095, corresponde entonces proceder sin mas a autorizar la contratación con la
Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión y encuadernación
de doscientos (200) ejemplares del Premio Formación Judicial 2005 por la suma de
tres mil quinientos pesos ($3.500) y la impresión y encuadernación de doscientos (200)
ejemplares del Premio Formación Judicial 2006 por la suma de dos mil setescientos
cincuenta pesos ($2.750) lo que hace una suma total de seis mil doscientos cincuenta
pesos ($6.250) IVA incluído, con la firma EUDEBA SEM (Editorial Universitaria de
Buenos Aires) sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de
Buenos Aires; de acuerdo al presupuesto de fs. 3/4.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
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publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.363.304/09
Licitación Pública Nº 2.975/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 3.226/09
Rubro: Adquisición de Tramos para Iluminación para el Anfiteatro Parque del
Centenario, dependiente de la Dirección General de Música.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Daniel Victor Arrascaeta (Of.2) R.1 en la suma total de pesos cincuenta y seis mil
ciento cuarenta ($56.140,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la ley 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4294
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.311.392/09
Licitación Pública Nº 2.981/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 3.247/09
Rubro: Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos
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pertenecientes a la Policía Metropolitana mediante una Red de Talleres Prestadores de
dichos Servicios, con un Sistema Informático de Interacción entre el Prestador y el
GCBA.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Accor Argentina S.A. (Of. 1) R.1 en la suma de pesos un millon novecientos cincuenta
mil ($ 1.950.000,00) por el período de cuatro (4) años.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el 108 de la ley 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 4293
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 29340/09
Licitación Pública Nº 2.776/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3128/09
Rubro: Vehículos equipados para funciones especiales.
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos para transporte de equipos y
personas
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Renglón Nº 1: Lonco- Hue SA
Renglón Nº 3: Igarreta SACI
Renglón 1: Cantidad: 4 Unidades Precio Unitario: $ 175.000Precio Total: $ 700.000.Encuadre legal: ART.108 Ley 2.095.Renglón 3: Cantidad 1 Unidad- Precio unitario: $ 276.300 -Precio Total: $ 276.300.
Encuadre legal. ART. 108 Ley 2.095
El Renglón Nº 1 se adjudica por resultar el precio más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
El Renglón Nº 3 se adjudica por cumplir adecuadamente los requerimientos técnicos
especificados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La oferta presentada por la firma IVECAM SA en el Renglón Nº 3 no se ajusta a las
necesidades de la Repartición.
se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de
Logística y a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias por ser las
reparticiones solicitantes.
Fundamento de la preadjudicación:
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Dr. Juan Carlos Cahian.Jefe de Gabinete. Subsecretaría de Emergencias
Leonardo Guacci. Área Contable. Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Diego Antony. Área Sistemas y Comunicaciones. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta. 20/1/2010
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

OL 4292
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos - Licitación Privada
Nº 455 /09
Llámase a Licitación Privada Nº 455/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 8/1/10, a las 10.30 horas para la adquisición de Alimentacion - Nutroterapicos
Rubro : Instrumental, Equipos y Suministros Médicos.
Descripción: Alimentación- Nutroterapicos.
Valor del pliego: $ 0.
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 4271
Inicia: 29-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”

Vence: 30-12-2009
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1147915-HIFJM/09
Licitación Publica Nº 2.253/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.241/09
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Barbijos.
Firma preadjudicada:
Geen Med S.R.L.
Renglon: 1 – cantidad: 30.000 – precio unitario: $ 12,80 – precio total: $ 384.000.

Total preadjudicado: son pesos trescientos ochenta y cuatro mil.
No se consideran: renglon Nº 1 de la firma Macor Insumos Hospitalarios srl
desestimada por precio excesivo; renglón Nº1 de la firma Ultraline s.a. desestimada por
asesoramiento técnico; Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada desestimada
por asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juarez, Dra. Beatriz Alonso, Dra. Silvia
Kruglianski, Lic. Margarita Cantero y Dra. Cristina M. Nogueras.
Vencimiento validez de la oferta: 19/1/2010.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Division
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272, CABA.
Rubén Masini
Director Médico
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4286
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.283.815/09
Licitación Pública Nº 2.532/09.
Rubro: Insumos de Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 1 - (pesos dos mil ochocientos cuarenta y siete con 60/100, $ 2.847,60).
Foc S.R.L.
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Renglones: 2, 14, 15 y 16 (pesos doscientos dieciséis mil ciento veinte con 24/100, $
216.120,24).
Kims S.R.L.
Renglones: 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 y 17 (pesos treinta y cinco mil ciento setenta, $
35.370).
Química Del Santo S.A.
Renglones: 6, 7, y 10 (pesos treinta y dos mil ciento sesenta, $ 32.160).
Son pesos total: doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete con
84/100 ($ 286.497,84).
Encuadre legal: s/arts. 106/108, Ley Nº 2.095/06.
Observaciones:
Ofertas desestimadas Renglones 3, 5, 6 y 10 Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
desestimada por asesoramiento técnico, Renglones 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16 y 17, Efelab
S.R.L desestimada por descarte administrativo, Renglones 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, Tro-Pak
S.A. desestimada por descarte administrativo.
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
En la página web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibición: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Uspallata 2272,
División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
Rubén Masini
Director
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4285
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.453.230-HGAP/09

Licitación Pública N° 2.920-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.202/09.
Acta de Preadjudicación N° 3.202/09, de fecha 18 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
Bioquímica Maria del Carmen Perrone - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo
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Firma preadjudicada:
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 13.130,00.
Renglón: 2 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 17,48- precio total: $ 15.732,00.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 17,38 - precio total: $ 1.738,00.
Renglón: 4 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 21,96 - precio total: $ 8.784,00.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 21,87 - precio total: $ 2.187,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 28,26 - precio total: $ 42.390,00.
Renglón: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 5.670,00.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 5.112,00.
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.717,00 - precio total: $ 17.170,00.
Renglón: 10 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 5.112,00.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 1.890,00.
Renglón: 12 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 8.520,00.
Renglón: 13 - cantidad: 3.400 - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 44.642,00.
Renglón: 14 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 31.512,00.
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 3.780,00.
Renglón: 16 - cantidad: 3.400 - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 44.642,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 25,08 - precio total: $ 37.620,00.
Renglón: 18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 25,08 - precio total: $ 2.508,00.
Renglón: 19 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 24,93 - precio total: $ 12.465,00.
Total preadjudicado: $ 304.604,00 (pesos trescientos cuatro mil seiscientos cuatro.).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioquímica Maria del
Carmen Perrone, Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 28/12/09 en cartelera 3º piso.

Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4287
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 32-HSL/09
Licitación Pública N° 2.428-HSL/09.
Disposición Aprobatoria Nº 248-HSL/09, de fecha 23/12/09.
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Etapa única.
Rubro comercial: Refrigeracion y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Adquisicion de Heladeras con Freezer.
Firma adjudicada:
Zubillaga Jennifer Susana Natalia
Renglón: 1- cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 17033,00 - precio total: $ 17033,00.
Renglón: 2- cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 2093,00 - precio total: $ 2093,00.
Total: $ 1.9126,00 (pesos diecinueve mil ciento veintiséis centavos).
Total de la adjudicación: pesos diecinueve mil ciento veintiséis ($ 19126,00).
Graciela Reybadud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Director General Adjunto de Gestión Contable

OL 4283
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.458-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2746-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3068/09, de fecha 10 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros, médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.:
Renglón: 8 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 14 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 16 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 17 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 198,50
Renglón: 20 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 21 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 95,00
Renglón: 24 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,72 - precio total: $ 136,00
Renglón: 25 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 203,25 - precio total: $ 2.032,50
Renglón: 26 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 203,25 - precio total: $ 1.016,25
Subtotal: $ 4.108,85
Charaf Silvana Graciela:
Renglón: 29 - cantidad: 1400 u. - precio unitario: $ 14,25 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 32 - cantidad: 100 m. - precio unitario: $ 2,08 - precio total: $ 208,00
Renglón: 34 - cantidad: 500 m. - precio unitario: $ 5,70 - precio total: $ 2.850,00
Subtotal: $ 23.008,00
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Droguería Artigas S.A.:
Renglón: 30 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 372,00 - precio total: $ 3.720,00
Subtotal: $ 3.720,00
Euro Swiss S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 1.047,00
Renglón: 4 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 698,00
Renglón: 5 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 1.047,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 7,57 - precio total: $ 4.542,00
Renglón: 7 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 10 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 698,00
Renglón: 11 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 104,70
Renglón: 12 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 174,50
Renglón: 15 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 1.080,00
Renglón: 18 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 19 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 23 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 998,00
Renglón: 28 - cantidad: 1600 u. - precio unitario: $ 3,99 - precio total: $ 6.384,00
Subtotal: $ 17.131,70
Total preadjudicado: pesos Cuarenta y nueve mil, ciento cincuenta y cuatro con
65/100 ($ 49.154,65)
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 – Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 23/12/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4270
Inicia: 29-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta Nº 14-HGACA/09
Licitación Pública Nº 1.826-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.958/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Equipo para dosaje de ácido úrico plus, etc.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 – 108 Envase – Precio Unitario $ 293,459 – Total Renglón $ 31.693,57.
Renglón 2– 204 Envase – Precio Unitario $ 105.390 – Total Renglón $21.499.56.
Renglón 3– 13 Equipo – Precio Unitario $ 1.470,629 – Total Renglón $19.118.18.
Renglón 4 – 192 Det. – Precio Unitario $ 193,416 – Total Renglón $ 37.135,87.
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Renglón 5 – 259 Equipo – Precio Unitario $ 220,094 – Total Renglón $ 57.004,35.
Renglón 6 – 136 Envase – Precio Unitario $ 220,094 – Total Renglón $7.164,54.
Renglón 7 – 216 Det. – Precio Unitario $ 218,647 – Total Renglón $ 47.227,75.
Renglón 8 – 60 Det. – Precio Unitario $551,903 – Total Renglón $ 3 3.114,18
Renglón 9 – 9 Det. – Precio Unitario $ 166,738 – Total Renglón $ 1.500,64
Renglón 10 – 124 Envase – Precio Unitario $ 230,090 – Total Renglón $ 28.531,16.
Renglón 11 – 15 Equipo – Precio Unitario $ 551,903 – Total Renglón $ 8.278,55.
Renglón 12 – 155 Det. – Precio Unitario $ 460,197 – Total Renglón $ 71.330,54.
Renglón 13 – 163 Det. – Precio Unitario $ 203,420 – Total Renglón $33.157,46
Renglón 14 – 44 Det. – Precio Unitario $ 459,316 – Total Renglón $ 20.209,90
Renglón 15 – 102 Det. – Precio Unitario $ 478,538 – Total Renglón $ 48.810,88.
Renglón 16 – 173 Equipo – Precio Unitario $ 460,197 – Total Renglón $ 79.614,08.
Renglón 17 – 173 Equipo – Precio Unitario $ 460,197 – Total Renglón $ 79.614,08.
Renglón 18 – 72 Envase – Precio Unitario $ 166,738 – Total Renglón $ 12.005,14.
Renglón 19 – 14 Equipo – Precio Unitario $ 643,609 – Total Renglón $ 9.010,53
Renglón 20 – 12 Det. – Precio Unitario $ 1.838,287 – Total Renglón $ 22.059,44.
Renglón 21 – 6 Envase – Precio Unitario $ 882,453 – Total Renglón $ 5.294,72.
Renglón 22 – 6 Vial x 5 ml – Precio Unitario $ 775,489 – Total Renglón $ 4.652,93
Renglón 23 – 87 Eq. x 2 x 250 ml – Precio Unitario $ 183,412 – Total Renglón
$15.956,84.
Renglón 24 – 200 Equipo – Precio Unitario $ 328,474 – Total Renglón $ 65.694,80.
Renglón 26 – 3 Caja – Precio Unitario $ 603,990 – Total Renglón $ 1.811,97.
Renglón 27 – 12 2 x 1.800 ml – Precio Unitario $ 296,216 – Total Renglón $ 3.554,59.
Renglón 28 – 40 Unidad – Precio Unitario $ 67,593 – Total Renglón $ 2.703,72.
Renglón 29 – 10 Envase – Precio Unitario $ 1.721,634 – Total Renglón $ 17.216,34.
Renglón 30 – 95 Unidad – Precio Unitario $ 67,593 – Total Renglón $ 6.421,34.
Renglón 31 – 6 Frasco – Precio Unitario $ 844,913 – Total Renglón $ 5.069,48.
Renglón 32 – 48 Unidad – Precio Unitario $ 41,000 – Total Renglón $ 1.968,00.
Renglón 33 – 19 Equipo – Precio Unitario $ 658,038 – Total Renglón $ 12.502,72.
Renglón 35 – 216 Equipo – Precio Unitario $ 111,330 – Total Renglón $ 24.047,28.
Renglón 36 – 40 Equipo – Precio Unitario $ 373,750 – Total Renglón $ 14.950,00.
Renglón 37 – 36 Rollo – Precio Unitario $ 1.295,630 – Total Renglón $ 46.642,68.
Renglón 38 – 6 Envase – Precio Unitario $ 212,400 – Total Renglón $ 1.274,40.
Renglón 39 – 14 Envase – Precio Unitario $ 1.870,736 – Total Renglón $ 26.190,30.
Renglón 40 – 12 Equipo – Precio Unitario $ 266,396 – Total Renglón $ 3.196,75.
Renglón 41 – 12 Equipo – Precio Unitario $ 337,965 – Total Renglón $ 4.055,58.
Renglón 43 – 24 E16Pocillo – Precio Unitario $ 99,000 – Total Renglón $ 2.376,00.
Renglón 46 – 36 E16Pocillo – Precio Unitario $ 110,000 – Total Renglón $ 3.690,00.
Renglón 49 – 5 Equipo – Precio Unitario $ 280,312 – Total Renglón $ 1.401,56.
B. G. Analizadores S.A.
Renglón 42 – 12 Equipo - Precio Unitario $ 3.075,00 – Total Renglón $ 36.900,00
Total preadjudicado: pesos novecientos noventa y ocho mil seiscientos noventa con
64/100 ($ 998.690,64).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico: Quimica Erovne S.A.: Renglón 25.
Renglones Fracasados: 25, 34, 44, 45, 47, 48.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi – Dr. Rubén Schiavelli – Dra.Enriza
Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 13/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 30/12/09.
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Néstor Hernández
Director a/c

OL 4291
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 16-HGACA/09
Licitación Pública Nº 1.658-HGACA/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Pipeta graduada serológica, etc.
Firmas adjudicadas:
Bioquímica S.R.L.
Renglón 1 – 400 Unidades – Precio Unitario $ 0,538 – Total Renglón $ 215.20.
Renglón 6 – 400 Unidades – Precio Unitario $ 1,1480 – Total Renglón $ 459,20.
Renglón 8 – 120 Cajas – Precio Unitario $ 35,8900 – Total Renglón $ 4.306,80.
Renglón 9 – 40 Cajas – Precio Unitario $ 37,5800 – Total Renglón $ 1.503,20.
Renglón 10 – 2000 Unidades – Precio Unitario $ 0,7930 – Total Renglón $ 1.586,00.
Renglón 14 – 96 Cajas – Precio Unitario $ 39,5800 – Total Renglón $ 3.799,68
Renglón 15 – 40 Cajas. – Precio Unitario $ 35,8900 – Total Renglón $ 1.435,60.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 2 – 5 Equipos – Precio Unitario $ 17.075,00 – Total Renglón $ 85.375,00.
Renglón 3 – 7 Equipos. – Precio Unitario $ 14.246,00 – Total Renglón $ 99.722,00.
Renglón 4 – 5 Equipos – Precio Unitario $ 17.044,00 – Total Renglón $ 85.220,00.
Renglón 5 – 40 Bolsas x 500 Unidades – Precio Unitario $ 340,00 – Total Renglón $
13.600,00.
Renglón 11 – 8 Botellas x 1 Litro – Precio Unitario $ 178,00 – Total Renglón $ 1.424,00.
Renglón 12 – 8 Envases x 4 Litros – Precio Unitario $ 348,00 – Total Renglón $
2.784,00.
Renglón 13 – 600 Unidades – Precio Unitario $ 0,21 – Total Renglón $ 126,00.
Eglis S.A.
Renglón 7 – 10.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,21200 – Total Renglón $ 2.120,00.
Total preadjudicado: pesos trescientos tres mil seiscientos setenta y seis con 68/100
($ 303.676,68).
Néstor Hernández
Director a/c
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4290
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 18-HGACA/09
Licitación Pública Nº 1.928-HGACA/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
Objeto de la contratación: adquisición de Frasco para hemocultivo aerobico, etc.
Firma adjudicada:
Pro Med Internacional S.A..
Renglón: 1 – 8.000 Frasco - precio unitario: $ 38.90 - precio total: $ 311.200,00.
Renglón: 2 – 12 Env. X 100 Unid. - precio unitario: $ 3.890,00 - precio total: $
46.680,00.
Renglón: 3 – 15 Env. X 100 Unid. – precio unitario: $ 3.990,00 - precio total: $
59.850,00.
Renglón: 4 – 800 Botellas - precio unitario: $ 49.70 - precio total: $ 39.760,00.
Renglón: 5 – 8 Equipo - precio unitario: $ 897,00 - precio total: $ 7.176,00.
Renglón: 6 – 4 Caja - precio unitario: $ 1.890,00 - precio total: $ 7.560,00.
Renglón: 7 – 4 Equipo - precio unitario: $ 617,00 - precio total: $ 2.468,00.
Renglón: 8 – 350 Caja - precio unitario: $ 696,96 - precio total: $ 243.936,00.
Renglón: 9 – 250 Caja - precio unitario: $ 696,96 - precio total: $ 174.240,00.
Total Adjudicado: pesos ochocientos noventa y dos mil ochocientos setenta con
00/100 ($ 892.870,00).
Néstor Hernández
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4289
Inicia: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 19-HGACA-09
Licitación Pública N° 1.833-HGACA/09.
Rubro comercial: Equipos y suministros para Laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Hemogramas, etc.
Firmas adjudicadas:

Vence: 30-12-2009
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WM ARGENTINA S.A.
Renglón 1 – 80.000 Determinaciones– Precio Unitario $ 3.17 – Total Renglón $
253.600,00.
Renglón 7 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 2.280,00 – Total Renglón $ 6.840,00.
Renglón 8 – 3 Equipos x 200 Det. – Precio Unitario $ 1.114,00 – Total Renglón $
3.342,00.
Renglón 9 – 120 Cajas – Precio Unitario $ 586,00 – Total Renglón $ 70.320,00.
Renglón 10 – 120 Cajas – Precio Unitario $ 521,00 – Total Renglón $ 62.520,00.
Renglón 11 – 60 Cajas – Precio Unitario $ 1.670,00 – Total Renglón $ 100.200,00.
Renglón 12 – 240 Env. X 500 ml. – Precio Unitario $ 112,00 – Total Renglón $
26.880,00.
Renglón 13 – 120 Equipos – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 87.120,00.
Renglón 14 – 36 Rollos – Precio Unitario $ 170,00 – Total Renglón $ 6.120,00.
Renglón 15 – 6 Unidades – Precio Unitario $ 504,00 – Total Renglón $ 3.024,00.
Renglón 16 – 30 x 1 ml. – Precio Unitario $ 126,00 – Total Renglón $ 3.780,00.
Renglón 17 – 15 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 10.890,00.
Renglón 18 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 4.356,00.
Renglón 19 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 629,00 – Total Renglón $ 3.774,00.
Renglón 20 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 629,00 – Total Renglón $ 3.774,00.
Renglón 21 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 4.356,00.
Renglón 22 – 30 x 1 ml. – Precio Unitario $ 165,00 – Total Renglón $ 4.950,00.
Renglón 23 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 1.162,00 – Total Renglón $ 6.972,00.
Renglón 24 – 6 Equipos – Precio Unitario $ 1.951,00 – Total Renglón $ 11.706,00.
Renglón 25 – 3 Cajas x 80 Det. – Precio Unitario $ 1.394,00 – Total Renglón $ 4.182,00.
Renglón 26 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 3.484,00 – Total Renglón $ 13.936,00.
Renglón 27 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 7.260,00 – Total Renglón $ 29.040,00.
Renglón 28 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 1.951,00 – Total Renglón $ 7.804,00.
Renglón 29 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 1.951,00 – Total Renglón $ 7.804,00.
Renglón 30 – 10 Env. X 100 ml. – Precio Unitario $ 112,00 – Total Renglón $ 1.120,00.
Renglón 33 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 4.840,00 – Total Renglón $ 14.520,00.
Renglón 34 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 1.448,00 – Total Renglón $ 5.792,00.
Renglón 35 – 20 Cajas – Precio Unitario $ 393,00 – Total Renglón $ 7.860,00.
MEDI SISTEM SRL
Renglón 5 – 15 Litros – Precio Unitario $ 242,00 – Total Renglón $ 3.630,00.
Renglón 31 – 6 Env. X 60 Det. – Precio Unitario $ 1.026,56 – Total Renglón $ 6.159,36.
Renglón 32 – 6 Env. X 60 Det. – Precio Unitario $ 1.085,01 – Total Renglón $ 6.510,06.
Total preadjudicado: pesos setecientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y uno
con 42/100 ($ 782.881,42).
Néstor Hernández
Director a/c
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4288
Inicia: 30-12-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 30-12-2009

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adjudicación - Carpeta Nº 1.209.775-MGEYA/09
Contratación Directa Nº 8.165-HOPL/09, bajo la Modalidad de Compra Menor
Disposición Nº 291/09 con fecha 28 de diciembre del 2009
Adq. de Lámpara de Hendidura.
Apruébase la Contratación Directa Nº 8.165-HOPL/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adq. de Lámpara de Hendidura de acuerdo al siguiente detal e:
Micromédica Epsilon S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - Lámpara de Hendidura.
Precio unitario: $ 21.650,00 - precio total: $ 21.650,00 - pesos veintiún mil seiscientos
cincuenta.
José E. Anauati
Director
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4284
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.269.112-MEGC/09
Licitación Pública Nº 2.448/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.223/09, de fecha 22 de Diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Reparación de ascensores y escaleras.
Observaciones: Se hace necesario dejar sin efecto la presente Licitación ya que los
valores cotizados por las ofertas presentadas resultan no convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fabio Barbatto - Braian Burghardt - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 11/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 28/12/09 al 28/12/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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Vence: 30-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Preadjudicación - Expediente Nº 1.418.869-SIGAF/09
Licitación Pública Nº 2.859-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.246/09 de fecha 24/12/09
Objeto de la contratación: Solicitud de compra de sillas.
Loisi Rubén Claudio
Renglón: 1 precio unitario: $ 274,00 – Cantidad 100 unid - precio total: $ 27.400,00.
Subtotal: $ 27.400,00.
Total preadjudicado: en letras veintisiete mil cuatrocientos pesos ($ 27.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. –
Sabato – Lostri – Agostinelli.
Vencimiento validez de oferta: 30/12/09
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 28/12/09.
Cristian Fernández
Director General

OL 4297
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.493.196-SIGAF/09
Licitación Pública Nº 3.056-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.253/09 de fecha 24/12/09
Objeto de la contratación: Servicio de provisión de bidones de agua potable para el
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fischetti y Cía. S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 9,80 – Cantidad 15028 unid - precio total: $ 147.274,40.
Subtotal: $ 147.274,40.
Total preadjudicado: en letras ciento cuarenta y siete mil doscientos setenta y cuatro
con 40/100 ($ 147.274,40).
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Fundamento de la preadjudicación: Art 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. –
Sabato – Lostri – Agostinelli.
Vencimiento validez de oferta: 30/12/09
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 28/12/09.
Cristian Fernández
Director General

OL 4296
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.155.826/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 401/09.
Acta de Preadjudicación Nº 40/09, de fecha 22 de diciembre de 2009.
Rubro: “Reparación de Baños del 8º piso del Edificio del Plata”
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Latinoamericana Construcciones S.A. - monto total de la Oferta de $ 102.678,57
Observaciones: En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y
la forma de contratación establecida por los artículos 1.6 del P.C.G., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente.-

Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sabato - Messore - Lostri.
Cristian Fernández
Director General
OL 4249
Inicia: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente Nº 46.066/09
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Licitación Pública Nº 12/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.208/09.
Acta de Preadjudicación Nº 36, de fecha 18 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 863.
Objeto de la contratación: Transporte, tratamiento y disposición final de pilas en
desuso primarias y secundarias.
Firma adjudicada:
Befesa
Renglón: 1 - precio total: $ 50.820,00.
Renglón: 2 - precio total: $ 21.780,00.
Graciela Gerola
Presidenta

OL 4300
Inicia: 30-12-2009

Vence: 4-1-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente Nº 46.407/09
Licitación Pública Nº 16/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/09.
Acta de Preadjudicación Nº 33, de fecha 7 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 701- 702.
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de laboratorio.
Firmas adjudicadas:
Perkin Elmer
Renglón: 1 - precio total: $ 402.092,00.Renglón: 4 - precio total: $ 136.675,00.Paam Instrumental
Renglón: 2 - precio total: $ 184.300,00.Renglón: 3 - precio total: $ 25.600,00.Renglón: 14 - precio total: $ 1.580,00.Instrumentos del Sur
Renglón: 5 - precio total: $ 24.845,00.Instrumentalia
Renglón: 6 - precio total: $ 5.700,00.Renglón: 21 - precio total: $ 927,00.Renglón: 22 - precio total: $ 866,00.Renglón: 23 - precio total: $ 866,00.Jenck
Renglón: 7 - precio total: $ 97.437,80.-
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Instrumentación Científica
Renglón: 8 - precio total: $ 7.850,00.Renglón: 15 - precio total: $ 2.350,00.Renglón: 16 - precio total: $ 2.200,00.Renglón: 17 - precio total: $ 44.500,00.Renglón: 24 - precio total: $ 6.400,00.Galzzi
Renglón: 10 - precio total: $ 13.191,00.Renglón: 20 - precio total: $ 6.775,00.Renglón: 25- precio total: $ 8.250,00.SG Equipamientos Industriales
Renglón: 11 - precio total: $ 21.925,00.Renglón: 12 - precio total: $ 121.677,00.Bioquímica
Renglón: 13 - precio total: $ 5.990,00.Graciela Gerola
Presidenta

OL 4299
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente Nº 35.138/09
Contratación Directa Nº 17/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 33.146/09.
Acta de Preadjudicación Nº 34, de fecha 7 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 190.
Objeto de la contratación: Traslado y reinstalación de cromatógrafo y cabina de
bioseguridad.
Firmas adjudicadas:
Perkin Elmer.
Renglón: 1 - precio total: $ 27.443,00.Instrumentalia
Renglón: 2 - precio total: $ 9.170,00.Graciela Gerola
Presidenta
OL 4298
Inicia: 30-12-2009

Vence: 4-1-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Adjudicación - Expediente 134/09
Licitación Privada Nº 27/09
Resolución AGC Nº 361/09
Objeto: Adquisición de equipamiento de computación.
Proveedores adjudicados:
G & B S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 56- precio unitario: $ 2.196,00 - precio total: $ 122.976,00
Renglón: 4- cantidad 2- precio unitario: $ 13.987,00 – precio total: $ 27.974,00
Renglón: 5 – cantidad 6- pecio unitario: $ 8.425,00 – pecio total: $ 50.550,00
Total adjudicado: Pesos doscientos un mil quinientos ($ 201.500,00)
Greysand S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad 59- precio unitario: $ 773,06 – precio total: $ 45.610,54
Renglón: 3 – cantidad: 12 precio unitario: $ 3.924,38 – precio total: $ 47.092,56
Total adjudicado: pesos noventa y dos mil setecientos tres con diez centavos ($
92.703,10).
Luís A. Cowes
Director

OL 4278
Inicia: 29-12-2009

Vence: 30-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 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, piso 5º, 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
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Jorge Sutton
Gerente General

CV 38
Inicia: 22-12-2009

Vence: 15-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General
CV 42
Inicia: 29-12-2009

Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General
CV 43
Inicia: 29-12-2009

Vence: 14-1-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de un software de administración y gestión de seguros - Carpeta de
Compras Nº 18.505
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de un software de
administración y gestión de seguros”. (Carpeta de Compras Nº 18.505).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00.- (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 21/1/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 348
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de papel obra 1ra. de 75 gramos para fotocopiadora e impresora
tamaño A4 y oficio - Carpeta de Compras Nº 18.520
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de papel obra 1ra. de 75
gramos para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio, (Artículos
12013015-12013016)” (Carpeta de Compras Nº 18.520).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 11/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Martín Vazquez
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Equipo de Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 349
Inicia: 30-12-2009

Vence: 4-1-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.502
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.502 que tramita 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.”, a la firma Grupo Robles S.A. –Según mejora de precios de
fecha 24/12/09, en la suma total de $ 112.000,00 + IVA (pesos ciento doce mil más
IVA).
Leandro D: Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 350
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 80-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.079-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.237-SIGAF/09.
Rubro: Instrumental, Equipor y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
MEDIKAR S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 166 u. - Precio Unitario $ 2.072,0000 - Precio Total $ 343.952,00
Renglón: 14 - Cantidad 16 u. - Precio Unitario $ 2.490,0000 - Precio Total $ 39.840,00
Renglón: 15 - Cantidad 22 u. - Precio Unitario $ 2.490,0000 - Precio Total $ 54.780,00
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Renglón: 16 - Cantidad 30 u. - Precio Unitario $ 2.490,0000 - Precio Total $ 74.700,00
DCD PRODUCTS S.R.L.
Renglón: 8 - Cantidad 432 u. - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 19.008,00
IMPLANTES CLP S.R.L.
Renglón: 17 - Cantidad 27 u. - Precio Unitario $ 3.680,0000 - Precio Total $ 99.360,00
Desierto: Renglón Nº 13.
La erogación asciende a un total de pesos seiscientos treinta y un mil seiscientos
cuarenta.($ 631.640,00).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.Observaciones:
No se consideran:
A la firma American Lenox S.A. por no prorrogar la vigencia de la oferta según nota Nº
16584 de fecha 17 de diciembre de 2009.
A la firma Unic Company S.R.L. dado que la oferta presentada no corresponde a la
presente licitación. Data77 S.A.: Renglón Nº 5: desestimada técnicamente.
Dejado sin efecto:
Renglón Nº 1: American Lenox S.A. por no prorrogar la vigencia de la oferta según
Nota Nº 16584 de fecha 17 de diciembre de 2009.Renglón Nº 2: Unic Company S.R.L. dado que la oferta presentada no corresponde a la
presente licitación.
Renglón Nº 3: American Lenox S.A., Medix I.C.S.A., DCD Products S.R.L. y
Mallinckrodt Medical Argentina LTD. desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente dado que lo solicitado en el Pliego de bases y condiciones particulares no
cumple con el Art. 88 Especificaciones Técnicas de la Ley 2095.Renglón Nº 4: Cardiomedic S.A. desestimada por no cumplir con el Art. 13 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales, y la firma Medikar S.A. desestimada
técnicamente.Renglón Nº 6: Dealer Médica S.R.L. y Electron Plast S.A. dejado sin efecto para
ampliar especificaciones conforme Art. 88 Especificaciones Técnicas de la Ley 2095.Renglón Nº 7: Dealer Médica S.R.L., Electron Plast S.A. y Euro Swiss S.A. dejado sin
efecto para ampliar especificaciones conforme Art. 88 Especificaciones Técnicas de la
Ley 2095.Renglón Nº 9: Medix I.C.S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 10: Dealer Médica S.R.L. y Electron Plast S.A. dejado sin efecto para
ampliar especificaciones conforme Art. 88 Especificaciones Técnicas de la Ley 2095.Renglón Nº 11: Dealer Médica S.R.L. y Electron Plast S.A. dejado sin efecto para
ampliar especificaciones conforme Art. 88 Especificaciones Técnicas de la Ley 2095.Renglón Nº 12: DCD Products S.R.L. desestimada técnicamente.

Martín Mura
Director Ejecutivo
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UPE-UOAC
OL 4282
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Juan Pablo Bartamian, DNI 17.366.571, en su carácter de Apoderado de Pedro Luis
Bartamian, con domicilio en Juramento 3986 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere
la habilitación del local ubicado en la calle Recuerdo de Provincia 4564/72 PB, 1º y 2º
Piso, que funciona como, Taller de Confección y/o Armado de Calzado de Cuero con
Oficinas Administrativas y Deposito de la Actividad por disp. 4564/DGHP/86. Sup. Total
1708,76 m2 (Un Mil Setecientos Ocho con Setenta y Seis), Reparación de Equipo
Profesional y Científico, Instrumento de Medida y Control, incluyen también Uso
Industrial y Comercial, sus Repuestos y Accesorios, Taller de Reparación de Prótesis y
Taller de Reparación de Artículos Ortopédicos (hasta 50(Cincuenta)m2 y 2 (Dos)
Operarios Autorizados por Disposición 1892/DGHP/89. A la Firma CIDOB S.A. CUIT
30-70742848-8 con domicilio en Recuerdo de Provincia 4572, CABA. Domicilio Legal y
Reclamos, Recuerdo de Provincia 4572.-

Solicitante: Alejandra Viviana Valdiviezo
EP 363
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Transferencia de habilitación
Javier Gastón Muras Ferreño (DNI 28864300) Transfiere su habilitación del local que
funciona como hotel sin servicio de comida (Primer piso, azotea: Capacidad máxima 9
habitaciones con 29 alojados) según Expediente Nº 17833-2003, de fecha 5/12/2003,
ubicado en Cabildo Av. 3041 Piso PB, Cap. Fed. a La Rosada de Belgrano S.H. de
Fernando Alberto Fernandez Kausfman (DNI 29316714) y Sergio Javier Franco (DNI
24042993) representada en este acto por Sergio Javier Franco (DNI
24042993). Reclamos de ley mismo local.

Solicitante: Sergio Javier Franco

EP 364
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009
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Transferencia de habilitación
Adolfo Mario Blason, (DNI 5.611.644), con domicilio en Sto. Tomé 2546, P.B., CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Sto. Tomé 2546/48 (dos mil quinientos
cuarenta y seis/cuarenta y ocho, planta baja) que funciona como: Taller de reparación
de equipo Profesional y Científico, Instrumento de medida y control y sus repuestos y
accesorios (165080-083). (Hasta dos operarios y 50 m2) por Expediente Nº
17.924/1987. Agencia comercial: de recepción de pedidos de reparación de los mismos
(205002), superficie total: 117.00 (ciento diecisiete) m2, transfiere a Alicia María
Volken (DNI 10.561.484), con domicilio en Sto. Tomé 2548. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Solicitante: Adolfo Mario Blason
EP 365
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Transferencia de habilitación
Amador Perfecto Nimo, José García, y Manuel Cobas (S.H.) con domicilio en
Nogoyá 5430 C.A.B.A. representada por su gerente Manuel Cobas (DU Nº
93.332.356), transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cucha Cucha
2481/85, C.A.B.A. que funciona en el carácter de “Panificacion”, por Expediente Nº
3.0447/1965 y como Elaboración de Pan, Productos de Grahan, centeno y similares,
mediante Expediente Nº 247.293/1969 a El Grano de Trigo S.A., con domicilio en la
calle Cucha Cucha 2481, CABA, representada por su presidente Miguel Ángel Giron
(DU Nº 7.850.079). Reclamo termino de Ley Cucha Cucha 2481, C.A.B.A.
Solicitantes: El Grano de Trigo S.A. (Miguel Á. Girón)
Presidente
Manuel Cobas
(S.H.)
EP 366
Inicia: 23-12-2009

Vence: 30-12-2009

Transferencia de habilitación
Algier S.A. (representado por Oscar Alberto Pérez, DNI 4.361.022,
presidente-apoderado) con domicilio en la calle Andonaegui 1803 P. Baja C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle La Pampa 5495/99, P.B., y
Andonaegui 1803/05/11, planta baja y entrepiso, que funciona como (604065) Servicio
de Engrase y/o Lavado Manual de Automóviles a Marcelo Gabriel Molle (DNI
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22.278.215), con domicilio en la calle Soldado de la Independencia 1027 C.A.B.A., DNI
22.278.215, Domicilio Legal y reclamos La Pampa 5499, C.A.B.A. Expediente de
Habilitación N° 3409/93.
Solicitante: Marcelo Gabriel Molle
EP 367
Inicia: 29-12-2009

Vence: 6-1-2010

Transferencia de habilitación
Otto Garde y Cía. S.A.C.I.C.F.I. Con domicilio en calle Defensa 1040 de Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal rubro playa de estacionamiento con una
capacidad de 46 cocheras por Expediente N° 61287/72 y N° 273597/96, ubicada en la
calle Defensa 1040/52 de Capital Federal a Sanepur S.A. con domicilio en la calle
Defensa 1052 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Carlos Eduardo García Badaracco
Presidente - Sanepur S.A.
EP 368
Inicia: 29-12-2009

Vence: 6-1-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
Expediente N° 28171
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1107) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución.
Resolución C. D. N° 124/2009.
VISTO:
1. Lo dispuesto por los artículos 7°, 19 y 37 de la Ley Nº 466 CABA, con respecto a la
duración de los cargos de los integrantes del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética
Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, y el texto de los artículos 41 y 44 de la
misma Ley, en relación con la periodicidad de las elecciones y las modalidades de la
convocatoria,
2. Las previsiones de las normas contenidas en el Capítulo VIII (“Del régimen
electoral“) de la Ley Nº 466 CABA, las facultades otorgadas al Consejo Directivo y los
plazos y demás términos allí previstos, así como el cronograma elaborado por la
Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control y la Gerencia de Asuntos Legales y
del cual se toma conocimiento en la presente reunión, y
CONSIDERANDO:
1. Que el 30 de junio de 2010 concluye su mandato la totalidad de los miembros del
Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, que
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fueran electos el veinte de junio de 2007, de conformidad con la convocatoria dispuesta
por Resolución C. D. Nº 10/2007,
2. Que, en consecuencia, corresponde convocar a los matriculados a elecciones de
integrantes de dichos Organismos para el período comprendido entre el 1° de julio de
2010 y el 30 de junio de 2013, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 41 a 61,
ambos inclusive, de la Ley Nº 466 CABA, fijando el calendario electoral en el marco del
cronograma que se determine al efecto.
3. Que el artículo 45 de la Ley Nº 466 CABA pone en función del Consejo Directivo la
designación de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la organización del comicio, la
oficialización de agrupaciones y listas de candidatos, el escrutinio definitivo, el
juzgamiento de la elección, la adjudicación de los cargos y la proclamación de los
electos. Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- CONVOCAR a los matriculados habilitados de acuerdo con lo dispuesto por el
art. 42 de la Ley Nº 466 CABA al ACTO ELECCIONARIO para cuya celebración se fija
el día miércoles 23 DE JUNIO DE 2010, desde la hora 08:00 hasta la hora 20:00, en
las sedes de la Institución sitas en Viamonte 1549 y Viamonte 1461/65, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- ESTABLECER que los cargos que se cubrirán en el marco de dicho comicio
tendrán mandato desde el 1º de julio de 2010 por los siguientes tres (3) años,
venciendo en consecuencia el referido mandato el día 30 de junio de 2013. Los cargos
a cubrir son los siguientes:
1. Veinticinco (25) miembros titulares y veinticinco (25) miembros suplentes para
integrar el Consejo Directivo, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Arts. 6º y 8º, con
la siguiente distribución por matrículas, tanto para los titulares como para los suplentes:
a) 16 Contadores Públicos (11 por la mayoría y 5 por la minoría)
b) 3 Licenciados en Administración (2 por la mayoría y 1 por la minoría)
c) 3 Licenciados en Economía (2 por la mayoría y 1 por la minoría)
d) 3 Actuarios (2 por la mayoría y 1 por la minoría)
2. Quince (15) miembros titulares y quince (15) miembros suplentes para integrar el
Tribunal de Ética Profesional, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Arts. 18 y 19,
con la siguiente distribución por matrículas, tanto para los titulares como para los
suplentes:
a) 12 Contadores Públicos (7 por la mayoría y 5 por la minoría)
b) 1 Licenciado en Administración
c) 1 Licenciado en Economía
d) 1 Actuario
3. Tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes con Matrícula de Contador Público
para integrar la Comisión Fiscalizadora, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Art.
37, 2 por la minoría y 1 por la mayoría.
Art. 3º.- En la conformación de todos los organismos antedichos deberá respetarse lo
establecido por el Art. 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres
en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales (Art. 4° Ley Nº 466, CABA).
Art. 4º.- FIJAR el siguiente CALENDARIO ELECTORAL, debiendo entenderse que
todas las fechas se refieren al año 2010:
10 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la solicitud de reconocimiento y
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nombramiento de apoderados de agrupaciones nuevas.
Desde el 10 de mayo. Exhibición del Padrón Provisorio. Comienzo del período de
consulta.
24 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la recepción de Observaciones
del Padrón Provisorio.
24 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para el reconocimiento por parte de
la Junta Electoral de agrupaciones nuevas.
Desde el 1° de junio. Exhibición del Padrón Definitivo.
1° de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la ratificación de reconocimiento
de agrupaciones que hayan intervenido en el comicio anterior.
08 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la presentación de listas de
candidatos.
10 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del período de impugnación de candidatos o
listas.
14 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para resolver sobre las
impugnaciones y oficializar las listas.
23 de junio de 08:00 a 20:00 hs. Elecciones en las sedes de la calle Viamonte 1549 y
Viamonte 1461/65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 44 Ley Nº 466)
Art. 5º.- HACER SABER que, si con posterioridad a la publicación de la convocatoria,
se declarase inhábil alguna fecha comprendida en el calendario electoral, ésta se
postergará automáticamente un día hábil por cada día que se declare inhábil.
Art. 6º.- ESTABLECER que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley N°
466, la designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Junta Electoral se
efectuará en la reunión ordinaria del Consejo Directivo que se lleve a cabo en el mes
de marzo de 2010.
Art. 7°.- PUBLICARpor un día la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los
diarios “La Nación“ y “Clarín“ y difundirla por los demás medios complementarios con
que cuenta la Institución, no más allá del 07 de mayo de 2010.
Art. 8º.- COMUNÍQUESE al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
regístrese y archívese.
José Escandell
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 369
Inicia: 30-12-2009

Vence: 30-12-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
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Notificación - Nota Nº 415.829-MEGC/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Mauricio, Virginia Viviana (DNI 11.384.377) de los
términos de la Disposición Nº 896-DGPDYND/08 de fecha 27/05/08, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 13/07/2007 de la docente
MAURICIO, Virginia Viviana (DNI Nº 11.384.377), en su cargo de Preceptora titular,
turno mañana del Colegio Nº 12 DE 15º dependiente del Área de Educación Media.Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el Art. 36 inc. F) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.1

ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2

ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.3

ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.María del Carmen Caballero
Directora
EO 2333
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340952-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vedia 2328, Partida
Matriz Nº 378628, 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
340952-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 2312
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 11492-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5889, Partida Matriz Nº 11492, 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
11492-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 2313
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 121334-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suárez 562, Partida
Matriz Nº 121334, 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
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121334-DGR/08,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
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 2314
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 193557-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dean Funes 723,
Partida Matriz Nº 193557, 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
193557-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 2315
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 195244-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Urquiza
719/717, Partida Matriz Nº 195244, 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 195244-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 2316
Inicio: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

por
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Citación - AT 247864-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 2206, Gavilan 4090, Partida Matriz Nº 247864, 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 247864-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 2317
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 277018-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sanabria 2460, Rio
Colorado 4417, Partida Matriz Nº 277018, 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 277018-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 2318
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 277540-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bombay 2275,
Partida Matriz Nº 277540, 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
277540-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
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Director General
EO 2319
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 296435-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estomba 496, Caldas
1508/1504, Partida Matriz Nº 296435, 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 296435-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 2320
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 331513-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 3635, Partida
Matriz Nº 331513, 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
331513-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 2321
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 334888-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 4679/4677,
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Partida
Matriz
Nº
334888,
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
334888-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 2322
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 352785-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 5325, Partida Matriz Nº 352785, 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 352785-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 2323
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 89131-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.
Benedetti 125/121, Partida Matriz Nº 89131, 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 89131-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
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Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 333767-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pinto 4440/4444,
Partida Matriz Nº 333767, 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
333767-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 2325
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 339156-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1748,
Partida Matriz Nº 339156, 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
339156-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 2326
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 346560-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
4933/4929, Partida Matriz Nº 346560, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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 346560-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 2327
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 371913-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sgto. Eduardo
Romero 2561, Partida Matriz Nº 371913, 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 371913-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 2330
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378569-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 1.862/1.880, Partida Matriz Nº 378569, 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 378569-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 2331
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1149335-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6566/6576, Partida Matriz Nº 140902, 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 1149335-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 2332
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
Intimación - Resolución Nº 4630-DGR/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 27.497-DGR/2008, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.),
con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01 (CUIT N° 30-63627826-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en repuestos automotores, motores y sus
partes, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5°anticipos mensuales).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2422- DGR/09 (fs. 118 a 122).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de
fecha 07 de Julio del 2009, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde fecha 30/07/2009 hasta 03/08/2009 (fs. 142 a 146), y habiéndose
vencido los plazos, el imputado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos, y
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
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interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que
no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y, toda
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el Artículo 97 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
124.016 (pesos ciento veinticuatro mil dieciseis), equivalente al 100% del impuesto
omitido;
Que asimismo corresponde intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas
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S.R.L.) para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 43,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal T.O. 2008 y Resolución Nº
11-AGIP-2009;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presu nta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente Rectificación Vas S.R.L.
(actualmente Indu-Vas S.R.L.), con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01
(CUIT N° 30-63627826-9), cuya actividad sujeta a tr ibuto consiste en repuestos
automotores, motores y sus partes, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 008 (1° a 5° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Concluir el sumario instruido en rela ción a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando al contribuyente incurso en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $ 13.631,00 (pesos trece mil trescientos treinta y uno),
equivalente al 100% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los
“Considerandos“ de la presente.
Artículo 3°: Intimar al contribuyente, para que den tro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 13.631,00 (pesos trece
mil trescientos treinta y uno), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el Artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 13.631,00 (pesos trece mil trescientos treinta y uno), equivalente al 100%
del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Esmeralda 638, 4°
piso, a los efectos de posibilitar la efectiviza ción del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.), para que

N° 3331 - 30/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

entro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de la
presente y resérvese. Caliendo
ANEXO
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Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 2329
Inicia: 29-12-2009

Vence: 4-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 4948-DGR/09
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Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2002 (12º anticipos
mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a
12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos
mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3841- DGR/09 (fs. 166 a 174);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 16 y 29 de Octubre del año 2009 (fs. 228/229), y mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 30/10/2009 hasta 04/11/2009
(fs. 230 a 238), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni
ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación al período
fiscal2006 (9º anticipo mensual);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2002 (12º anticipos
mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a
12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos
mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los
intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
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se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta deBiostar Group S.R.L.,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 149/150, que no se ha podido localizar a la firma en el
domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que denota que la
contribuyente no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de la
normativa fiscal vigente. Posteriormente se concurrió, a un domicilio que fuera
proporcionado por la persona que localizada en el domicilio fiscal denunciado por la
firma, en el cual atendió a la fiscalización una persona que dijo ser empleada de la
firma, no presentándose en tal domicilio ningún representante legal de la firma, pese la
las reiteradas intimaciones cursadas;
Que, no se ha aportado a los presentes actuados documentación alguna por parte de
la responsable debiendo en consecuencia, procederse a la determinación de los
ingresos sobre base presunta; y la falta de localización en el domicilio de la firma
motivó que las respectivas notificaciones debieran efectuarse mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Que en consecuencia, se
concluye que, no se ha prestando colaboración con la fiscalización;
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido presentar declaraciones
juradas declarando los ingresos e impuesto resultante en algunos anticipos en la
mayoría de los períodos fiscales objeto de la presente, y en pocos ha presentado las
declaraciones juradas mensuales correspondientes, las cuales fueron consideradas
inexactas por la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido totalmente,
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los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete), equivalente
al 95% del impuesto omitido;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126,
143,145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y Resolución Nº 11-AGIP/09;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tr ibuto consiste en Venta de Artículos de
Informática, por el período fiscal 2006 (9º anticipo mensual).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presun ta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2002
(12º anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos
mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo segundo, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos
Cincuenta y Siete), equivalente al 95% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto
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en los “Considerandos“ de la presente.
Artículo 4°: Ratificar la extensión de la responsab ilidad solidaria decidida por
Resolución N° 3841-DGR/09 de fecha 13/10/2009 (fs. 166 a 174), respecto del
ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), y de la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108) y/o
quien en la actualidad resulte responsable.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente y a sus res ponsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la
suma de $ 151.112 (Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Doce), que resulta
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y
Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete), equivalente al 95% del impuesto omitido,
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 d el Código Fiscal Texto Ordenado
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900, Subsuelo, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º:Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuy ente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 4º de la presente, conforme
lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
ANEXO
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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta

EO 2334
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 3.657-IVC/08
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Miguel Angel Palmieri (C.I. Nº 5.595.692), que por
Resolución Nº 486-PD/09 de fecha 09/09/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera este último en fecha 10/04/1979 respecto la vivienda
ubicada en el Block 33, piso 2º, Depto. “ K “, Esc. 100, del Bº Soldati de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; por haberse transgredido por dicho adjudicatario y/o
herederos, las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMA PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la NOTA
Nº 3.657-IVC/08.
Asimismo, se le hace saber a dichos interesados, que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 2306
Inicia: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - NOta N° 12613/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra
FERREYRA DE GÓMEZ , Marta Susana ( C.I Nº 5.594.356 ) que por Resolución N°
269/SS/98 de fecha 24/02/1998, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 59407, ubicada en la Manzana Nº 2A, Torre 2A Block 3 , Piso 1º , Dto. “B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2335
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N°12615/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los Sres
AMARILLO,Ignacio Alberto ( L.E Nº 4.415.675 ) y LARDARO, Olga Beatriz ( D.N.I.
5.619.401 ) que por Resolución N° 88/SS/97 de fecha 23/01/1997, se ha procedido a
dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58757, ubicada en la Manzana Nº 9, Torre
9B Block 9 , Piso P.B , Dto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto
citado). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2336
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12616/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr
Suárez, Alberto Ángel ( C.I Nº 11.172.987 ) que por Resolución N° 08-PD/07 de fecha
17/01/2007, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58672,
ubicada en la Manzana Nº 9, Torre 9A Block 2 , Piso P.B , Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2308
Inicio: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12618/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr
DIAZ , Francisco Ernesto (D.N.I Nº 12.988.568) que por Resolución N°660-PD/04 de
fecha 4/04/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58035,ubicada en la Manzana Nº 46, Torre 46D Block 4 , Piso P.B , Dto. “B“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al
interesado, que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de conformidad a lo establecido
en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Mencionado
Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto
citado). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2337
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12621/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr
Basualdo , Enrique Héctor (L.E Nº 0.414.966) que por Resolución N° 264-SS/85 de
fecha 01/03/1985, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57082, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre 12B Block 9 , Piso 2 , Dto. “A“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
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conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2338
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12624/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber la Sra.
BIJARRA Elena Nélida (C.I Nº 5.528.571) que por Resolución N° 476-SS/95 de fecha
01/06/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 59853,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C Block 9, Piso 1, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2309
Inicio: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12625/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber el Sr.
GUTA, Juan Carlos (C.I Nº 3.837.731) que por Resolución N° 1177-SS/99 de fecha
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26/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57921,
ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B Block 9, Piso 1º , Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2343
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N°12628/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra
NAGGI BROWN , María Gabriela ( D.N.I. Nº 16.062.086 ) que por Resolución N°
550-SS/95 de fecha 21/06/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 60099, ubicada en la Manzana Nº 30, Torre 30A Block 5, Piso P.B , Dto. “B“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2310
Inicio: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota N° 12629/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr
AMARILLA Andrés Victor ( D.N.I Nº 8.397.691 ) que por Resolución N° 1295/SS/99
de fecha 11/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
60169, ubicada en la Manzana Nº 30, Torre 30B Block 10, Piso 2 , Dto. “D“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2339
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12630/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr
GIULIANI , Hernaldo (C.I Nº 3.702.672) que por Resolución N° 371-SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 59854,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C Block 9 , Piso 2º , Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2340
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12632/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber el Sr.
ZABALA , Darío Epifanio (D.N.I. Nº 4.687.948) que por Resolución N° 900-SS/01 de
fecha 19/09/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57084, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B Block 7, Piso 2º , Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2341
Inicia: 30-12-2009

Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación Nota N° 12633/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. De
SIMON , Luis Omar (D.N.I Nº 5.579.402) que por Resolución N° 94-SS/97 de fecha
27/01/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60342,
ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E Block 10 , Piso 1º , Dto. “A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es usceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 2342
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Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 2.446-IVC/04 y agrs.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Sandra Beatriz García (D.N.I. Nº 14.400.802) que por Acta Nº 2373-D/09 de fecha
12/02/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera con la
ex C.M.V. -actual I.V.C. -en fecha 17/09/1.991, en relación a la unidad de vivienda
ubicada en la Av. San Pedrito Nº 1.545; Block 11º/12º, piso 3º, Depto. “ A “, del B°
Lafuente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C. Nº 72.368) por haber
transgredido la adjudicataria precitada, las cláusulas CUARTA -falta de pago de cuotas
de amortización -y OCTAVA-dar en locación la unidad-, en los términos de las
cláusulas SEXTA, DECIMA y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 2.446-IVC/04 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-GCBA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 2307
Inicia: 28-12-2009

Vence: 30-12-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado: Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley N°
14.346
Notificación
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado “Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley
14.346”, del Registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20,
a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4° de esta Ciudad, tel. 4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009. En atención a
los resultados negativos de las constataciones de domicilio del imputado en Autos,
cítese al Sr. Miguel Ángel Tenuto (DNI 12.677.506) mediante edictos a ser publicados
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durante cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
efectos de que concurra a la audiencia fijada en los términos del art. 210 del C.P.P.
para el día 1° de febrero de 2010, a las 11 hs. a llevarse a cabo ante los estrados de
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4, bajo apercibimiento de declarárselo rebelde (conf.
art. 158 del C.P.P.).- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, adjúntese un ejemplar del edicto, notifíquese al Sr. Defensor Oficial y al Sr.
Fiscal en sus públicos despachos.-“. Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal,
Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López Di Muro, Secretaria.
Luisa María Escrich
Juez
Rocío López Di Muro
Secretaria
EO 2311
Inicia: 28-12-2009

Vence: 5-1-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto s/Infr. art (s). 52, Hostigar,
Maltratar, Intimidar - CC”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto
s/Infr. Art (s). 52, Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC”, a fin de poner en conocimiento de
la Sra. Norma Beatriz Sánchez, que con fecha 16 de noviembre de 2009, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.- AUTOS y VISTOS (…) CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: I. Homologar el Acuerdo Conciliatorio, arribado respecto de Jorge Alberto
Torres, DNI N° 26.696.725 de la demás condiciones personales obrantes en Autos, por
la infracción al artículo 52 C.C. y en su consecuencia, Declarar Extinguida la Acción
Contravencional, por imperio de los artículos 40, 41 y 45 del C.C. II.- Eximir las Costas.
III.- Notifíquese por cédula a las partes y regístrese en los libros del Juzgado”. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaria Coadyuvante. Fecho todo, archívense las actuaciones por Secretaría,
dado en la Sala del Público despacho, a los 18 días del mes de diciembre de 2009.
María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
EO 2328
Inicia: 30-12-2009

Vence: 7-1-2010
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