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Poder Ejecutivo

Decreto

DECRETO N° 1.471/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 85.313 /2006, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 5 de septiembre de 1991 entre la ex Dirección General de Inmuebles y el Sr. Salvador La
Rosa (C. I. 3.275.192) se celebró un Convenio de Desocupación respecto del inmueble sito en Donato
Álvarez 124, destinado a explotación comercial, cuyo vencimiento operó en fecha 28 de febrero de 1992;
Que, el bien objeto de la presente pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en razón de haber sido adquirido por expropiación irregular, recaída en autos “DIANDA, Hilda Fanny y
otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación irregular”, de fecha 28 de julio de
1982, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble el 9 de marzo de 1988 en la Matrícula
5-6709;Que la Cláusula 7° del Convenio de desocupación citado faculta al Gobierno de la Ciudad de
Buenos a dar por caducos los plazos para desocupar el inmueble si lo necesitare, previa comunicación con
un plazo de sesenta (60) días de anticipación al desocupante;
Que atento la necesidad de hacer uso oficial del inmueble, se dispuso la caducidad del Convenio de
desocupación mencionado supra, mediante Disposición Nº 5-DGAB- 2007, en la cual se intima al
desocupante para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días a partir de su notificación haga entrega
del inmueble mencionado libre de bienes y ocupantes, debiendo, en su caso, restituir el mismo a la
Dirección General Administración de Bienes; Vencido el plazo otorgado sin que el Sr. La Rosa haya
restituido el inmueble, se le cursó nueva cédula de notificación, otorgándole setenta y dos horas más para
abandonar el inmueble;
Que la Dirección General Administración de Bienes llama a intervenir a la Procuración General a fin de
recabar el dictamen jurídico pertinente, dejando constancia que el inmueble de marras no ha sido
desocupado a pesar de encontrarse vencidos los plazos otorgados al efecto;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad
y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que “La protección o tutela de
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de
los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer
efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los
bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio. Procede
directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por
autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio
Público”; Bs. As.; 1960; pág. 271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma conserva la facultad
de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la
intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la
seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución
y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, la recuperación del
inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es procedente, atento que la misma se
encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1.850) propiciando el desalojo administrativo del predio.
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 104, Inciso 24 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, las instalaciones y los bienes que

se encontraren en el inmueble sito en la calle Donato Álvarez 124 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5; Sección 57; Manzana 16 B; Parcela 21, en virtud del
incumplimiento de las intimaciones efectuadas con fecha 06 de marzo y 17 de julio de 2007, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia, a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control y Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta en el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del
ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta
notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando
constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 3º.- Intímese al Sr. Salvador La Rosa y/u ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1º, a
acreditar el pago de los cánones locativos correspondientes al tiempo de su ocupación, como así también
los referidos a servicios públicos prestados al inmueble, al momento de la efectiva desocupación, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 4º.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad, de Salud, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en el artículo 11
del Decreto N° 698/GCBA/96. Cumplido, gírese a la Dirección General Administración de Bienes para su

conocimiento y demás efectos. MACRI - Cabrera - Vidal - Montenegro - Lemus - Rodríguez Larreta

     
DECRETO N° 1.473/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 63.740/2007, y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el Visto, tramita la ocupación ilegítima del inmueble sito en Av. Juan B.
Alberdi 2511, Planta Alta Unidad Funcional Nº 3, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48,

Manzana 98, Parcela 30, perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados ¨CATALDI, JACINTO c/ M.C.B.A
s/ Expropiación Inversa¨;
Que intimados que fueron los ocupantes a acreditar la legitimidad de la ocupación, mediante Cédula de
Notificación N° 84-ASJ-2007, no han comparecido a la fecha;
Que en consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio

perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta procedente la
intervención de este Gobierno para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en
general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y velar por el

patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad
y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o tutela de dependencias

dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del
pueblo, titular de dominio de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela,
con el fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia de

dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio. Procede directamente, por
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sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de
sus propias resoluciones ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960;
Pág. 271);

Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos

Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de

legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será

exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes
del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la
seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución
y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica ocupación ilegítima

del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y que la recuperación del inmueble
mediante la vía de la desocupación administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre

las facultades conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Artículo 104

de la Constitución de esta Ciudad;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, de

conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1.850).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo establecido en el Artículo

104, Inciso 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las

instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la Av. Juan B. Alberdi 2511, Planta
Alta, Unidad Funcional Nº 3 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 98, Parcela
30), en virtud del incumplimiento de la intimación efectuada el 16 de Agosto de 2007, bajo apercibimiento

en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.

Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control y Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta en el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario, requerir

el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o
ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el

Escribano designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la
recuperación del bien inmueble.

Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General Administración de Bienes, para que adopte las medidas
necesarias con el objeto de propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las
condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad, y de Salud, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control y Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su

conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.

Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Montenegro - Lemus - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.475/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: los Decretos Nº 1721/GCBA/04, Nº 2075/GCBA/07 y Nº 447/GCBA/08 y el Expediente Nº

45.877/08, y  

CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el otorgamiento de un Permiso de ocupación, uso y
explotación precario y oneroso, comprensivo de los espacios de Dominio Público ubicados bajo la
proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) sitos en la calle Defensa 1244
(Defensa-Balcarce) y Defensa mano impar sin número (Defensa-Bolivar) identificados catastralmente
como Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 32 el primero con una superficie de 190 m2 y
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 26 el segundo con una superficie de 150 m2; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/GCBA/04 se otorgó a Autopistas
Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios genéricamente denominados bajos de
autopistas y remanentes de expropiación correspondientes a la red concesionada, conforme detalle
incluido en el Anexo III, el que formó parte integrante de dicho Decreto;
Que los predios mencionados en el primer considerando formaban parte de dicho Anexo;
Que por Decreto Nº 447/GCBA/2008, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la administración y
explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III, a la Dirección General de Concesiones; 
Que los predios objeto del permiso de marras, ambos locales, fueron objeto de Subasta Pública en el mes
de Abril de 2007, quedando la misma desierta por falta de oferentes, encontrándose los mismos
desocupados desde dicha fecha;
Que la Cooperativa de Trabajo “Artesanos de Argentina” Ltda., solicitó el otorgamiento de los predios de
mención a efectos de exhibir y comercializar productos artesanales en uno de ellos e instalar un Centro de
Capacitación Artesanal a través de seminarios, talleres, cursos e información didáctica sobre orfebrería,
talabartería, joyería y soguería;
Que el temperamento propiciado encuentra fundamento en la urgente necesidad de evitar intrusiones,

generando por ende situaciones que serán sufridas por los vecinos de las áreas circundantes;

Que asimismo, resulta evidente que la concreción de la propuesta realizada por la Cooperativa mejorará
notablemente el aspecto y actividad a desarrollarse en la zona, logrando además una mayor afluencia de
público tanto argentino como extranjero, permitiendo no solo el conocimiento y divulgación del arte
autóctono en el mundo, sino además la posibilidad de capacitación que en la materia será brindada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida intervención que le
corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850).

Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo establecido en el Art. 104

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

ArtÍculo 1º.- Ratifícase el Convenio suscripto con fecha cinco (05) de agosto de 2008, entre el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y la Cooperativa de Trabajo “Artesanos de Argentina” Ltda., y sus
anexos I y II que en su totalidad forman parte integrante del mismo, con relación a los predios ubicados
bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) sitos en la calle Defensa 1244
(Defensa-Balcarce) y Defensa mano impar sin número (Defensa-Bolivar) identificados catastralmente
como Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 32 el primero con una superficie de 190 m2 y
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 26 el segundo con una superficie de 150 m2;
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y el Señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento, comunicación al Ministerio de Hacienda y notificación fehaciente al interesado, gírese a la

Dirección General de Concesiones. Cumplido Archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta  

ANEXO

   
DECRETO N° 1.476/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: los Decretos Nº 923/01, Nº 491/03 y Decreto Nº 7.580/01, el Expediente Nº 68.454/03, y;  

CONSIDERANDO:

Que mediante el actuado de la referencia tramita la presentación efectuada por la exagente Ana María
Lamas Faraggi, DNI Nº 18.604.339, con relación al Informe Nº 26.242/DGRH/03 que propicia dejar sin
efecto su designación, por haber sido declarada “NO APTO“ por la ex Dirección Medicina del Trabajo;
Que, en cuanto al aspecto formal de la presentación, cabe destacar que resultan de aplicación las
disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97 ratificado por
Resolución Nº 41/98 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que el acto
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impugnado emana de la ex Dirección Medicina del Trabajo;
Que, el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que: “Podrá interponerse
recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación
del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un

derecho subjetivo o un interés legítimo…”;

Que, teniendo en cuenta la normativa precitada, y si bien el formulario de examen preocupacional no
reúne los requisitos formales de un acto administrativo, importa una decisión de carácter definitivo que
afecta un interés legítimo por lo que cabe admitir su impugnación;
Que, siendo ello así, corresponde dar a la presentación el tratamiento de recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio en los términos de la precitada normativa;
Que, por Decreto Nº 923/01, se designó, entre otros, a la señora Ana María Lamas Faraggi, como
Personal de la Planta Transitoria, de la ex-Secretaría de Educación, Grupo “G-03”, a partir del 26/04/01
hasta el 31/12/01;
Que, por el Decreto Nº 95/02 y las Resoluciones Nº 4.215/SHyF/02 y Nº 860/SHyF/03, se dispuso la
prórroga de dicha Planta y del Personal que la compone hasta el 31/03/03;
Que, posteriormente, el artículo 2º del Decreto Nº 491/03 dispuso que el personal designado en las
Plantas Transitorias no docentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con anterioridad
al 01/03/02, y que continúe a la fecha de su dictado en tal carácter, quedará comprendido a partir del
01/04/03, dentro de los alcances de la Ley Nº 471 para el personal de Planta Permanente de esta
Administración Central;
Que, en tal situación se encontraba la señora Lamas Faraggi, motivo por el cual y en cumplimiento de las
formalidades exigidas por la Ley Nº 19.587 y el artículo 23 del Decreto Reglamentario Nº 351/79, la misma
se presentó a iniciar sus trámites de ingreso;
Que, según surge de los actuados, la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la ex- Dirección General de
Recursos Humanos, informa que en fecha 08/05/03, la causante ha sido declarada NO APTA;
Que, la recurrente se notifica del acto administrativo cuestionado con fecha 07/07/03, y recién el 04/08/03
interpone su recurso, por lo que el mismo resultaría en principio extemporáneo;
Que, respecto de la notificación efectuada, se destaca que la misma carece de los requisitos prescriptos
por el artículo 60 del Decreto Nº 1.510/97, pues no se indicaron los recursos que podían interponerse y el
plazo dentro del cual debían articularse o, en su caso, si estaba agotada la instancia administrativa;
Que, de producirse el incumplimiento por parte de la Administración de cualquiera de los requisitos
exigidos por la norma en materia de notificaciones, se producirá su nulidad, si con ello se ha causado

indefensión o se dificulta el ejercicio de los derechos del particular;

Que, en el presente caso, la notificación efectuada no se ajustó estrictamente a lo dispuesto en el citado
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, no obstante, la alegación de la nulidad, en definitiva, debe responder a un fin práctico “...resulta
inconciliable con la índole del proceso, la nulidad por la nulidad misma“ (Palacios, Lino E. Derecho
Procesal Civil, T. IV, página 159, Ed. Abeledo Perrot);
Que, en consecuencia, la notificación defectuosa ha quedado subsanada en oportunidad de interponerse
el recurso en cuestión, y por ende corresponde el tratamiento del mismo;
Que, ahora bien, debe tenerse en cuenta que en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 7.580/81 la ex
Dirección Medicina del Trabajo es el organismo encargado de realizar el examen psicofísico
preocupacional y el reconocimiento médico de los agentes en caso de enfermedad, accidente de trabajo y
maternidad;
Que, con fecha 20/08/03, la ex Dirección Medicina del Trabajo desestima el recurso de reconsideración
incoado por la causante, por lo que corresponde sustanciar la vía jerárquica;
Que, de las constancias obrantes en autos, no surge que la recurrente hubiere aportado nuevos elementos
de hecho y/o de derecho que logren conmover la decisión adoptada;
Que, por otra parte, cabe señalar que las “Plantas de Personal Transitorio“ se encuentran regidas por las
prescripciones del Decreto Nº 297/91 y sus modificatorias;
Que, el mencionado Decreto creó, a partir del 01/02/91, las Plantas de Personal Transitorio de las
entonces Secretarías del Departamento Ejecutivo, las que son aprobadas en cada caso por el Poder
Ejecutivo. El artículo 2º de dicha normativa aprobó el “régimen para el personal transitorio“ y, su apartado
e) estableció: “El personal designado bajo el presente régimen... tendrá las mismas obligaciones y
derechos previstos en el Estatuto para el Personal Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.401
(derogada y reemplazada por la Ley Nº 471), en cuanto fuera compatible con la relación de
transitoriedad...“;
Que, la Ley Nº 471 resulta aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del
Decreto Nº 297/91, el que dispone que las relaciones de empleo público de los trabajadores del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rigen por la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº
24.557, sus modificatorias y complementarias;
Que, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en cumplimiento de la Ley Nº 24.557 dictó la Resolución
Nº 43/97 por la que se estableció la obligatoriedad de los exámenes preocupacionales o de ingreso,
debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral;
Que, en consecuencia, se debió efectuar el examen de salud preocupacional con antelación al inicio de la
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relación laboral, aunque ésta fuera en forma transitoria;
Que, de los claros términos de la normativa citada, surge que el ingreso de la titular a la Planta Transitoria
lo fue en violación a la normativa de aplicación, por lo tanto, su designación resulto nula. En razón de ello,
se concluye que no es posible considerar que en el presente caso se agrega una condición de
permanencia no tipificada en la Ley Nº 471;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos

Aires (Decreto Nº 1.510/97);  
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la exagente Ana María Lamas
Faraggi, DNI Nº 18.604.339, contra los términos del Informe Nº 26.242/DGRH/03 en el que fue declarada
“NO APTO“ por la ex Dirección Medicina del Trabajo en el pertinente examen preocupacional, por no
aportar nuevos elementos de hecho y/o derecho que logren conmover la decisión adoptada.
Artículo 2º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos del Decreto Nº 491/03, con relación a la señora
Ana María Lamas Faraggi, DNI Nº 18.604.339, perteneciente a la ex- Secretaría de Educación, deja
partida 5501.0000.G.03.000. En consecuencia, declárase la nulidad de su designación por no haberse
efectuado previamente el examen preocupacional.
Artículo 3º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Ana María Lamas Faraggi, D.N.I.
18.604.339, como Personal de la ex Secretaría de Educación, partida 5501.0000.G.03.000, a partir del
01/04/03 y hasta el 31/08/03, al solo efecto de convalidar los haberes percibidos.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Educación y de Hacienda y a la Dirección
General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo debiendo ésta última practicar fehaciente notificación a la
interesada de los términos del presente indicando, asimismo, que de acuerdo a las pautas establecidas en
el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1.510/97 con el dictado de la presente se agota la vía administrativa no siendo susceptible de recurso

alguno.- MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta.

   
DECRETO N° 1.477/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 30.628/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por el actuado mencionado en el visto, la empresa OTTA S.A. - Organización Todo Terreno Argentina
-, representante en Argentina y Chile de la empresa ASO – Amaury Sport Organization-, organizadora del
evento Rally Dakar 2009 Argentina – Chile, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del mencionado evento, que se realizará entre el 3 y el 18 de enero de 2009,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el evento de la referencia es el más importante dentro del deporte mecánico y se trasladará por
primera vez al Continente Americano, abarcando específicamente a los países de Argentina y Chile;
Que de la trascendencia que tal evento conlleva, surge la excelente oportunidad para que la Ciudad de
Buenos Aires sea vista por espectadores de todo el mundo;
Que la mentada solicitud no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones, ni ocasiona erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de interés todas aquellas
actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, experiencia y extensión de carácter deportivo y
cuyas finalidades sean de evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se ha dado cumplimiento a lo estipulado por la Ley Nº 578, motivo que
suficientemente justifica brindar el estímulo al cual se ha hecho acreedor un evento de semejante
jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA



N° 3083 - 23/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al “Rally Dakar
2009 Argentina - Chile”, organizado por OTTA S.A. - Organización Todo Terreno Argentina -,
representante en Argentina y Chile de la empresa ASO - Amaury Sport Organization, que se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 3 y el 18 de enero de 2009, sin que ello implique la exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este Gobierno.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a
la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, para conocimiento y

comunicación a la entidad peticionante. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.501/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: El Decreto N° 1.472/08, el Expediente N° 70.695/08, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.472/08 se declaró asueto al personal de la Administración para el día 26 de

diciembre de 2008, y el día 2 de enero de 2009;
Que los días 24 y 31 de diciembre del presente año, vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo,

resultan ser días laborables;

Que en nuestra comunidad las aludidas fechas tradicionalmente son motivo para la reunión de las familias;
Que a los fines de propender a la unión familiar en las oportunidades reseñadas, se considera oportuno
otorgar asueto administrativo para el personal de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

los días 24 y 31 de diciembre del año en curso a partir de las 12.00 hs.
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°.- Declárase asueto para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los

días 24 y 31 de diciembre de 2008 a partir de las 12.00 horas.
Artículo 2°.- Los organismos integrantes de esta Administración deben implementar las medidas
necesarias a los fines de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales durante los días

contemplados en el artículo 1° del presente Decreto.

Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder ejecutivo, y para su conocimiento y demás efectos pase a la

Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resolución

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 115 - ENTUR/08

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2008.

VISTO: el expediente Nº 63116/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y  

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para prestar servicios en
áreas del Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº 2873), por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Obra;

Por ello, y atento las facultades conferidas,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en el Ente de Turismo
bajo la figura de Contrato de Locación de Obra en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto,
que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, la
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una
Orden de Pago.-
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas de ahorro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los contratados a la Dirección
General de Tesorería.-
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.-
Lombardi  

ANEXO
   
RESOLUCIÓN Nº 117 - ENTUR/08

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

VISTO: el expediente Nº 63125/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y  

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar servicios en áreas
del Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº 2873), por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;

Por ello, y atento las facultades conferidas,  
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el Ente de Turismo bajo la
figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, la
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en una
Orden de Pago.-
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas de ahorro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los contratados a la Dirección
General de Tesorería.-
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.-
Lombardi

  
ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 3.434 - MCGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: El Memorando Nº 209-MJH-08, y   

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha actuación la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires eleva, para su aprobación, el Reglamento Interno de la III Bienal de Artesanías de
Buenos Aires 2009, instituida por Ley Nº 1.348; 
Que el mismo fue elaborado por dicha Comisión juntamente con el Museo de Arte Popular “José
Hernández”, de acuerdo a los términos de los artículos 4º y 5º inc. d) de la citada Ley, 
Que resulta procedente aprobar el reglamento que nos ocupa, a fin de poner en actitud operativa la
organización de la Bienal premencionada. 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
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Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506, 

EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento Interno de la III Bienal de Artesanías de Buenos Aires 2009,
instituida por Ley Nº 1.348 que, como Anexo I, pasa a formar parte de la presente norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Cultura, a la Dirección General de Museos y a
la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 
Lombardi

  

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 3.606 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.322-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

CONSIDERANDO: 
Que, el señor Ministro de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los contratados, y que la considera
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
. 
   
RESOLUCIÓN Nº 3.607 - MCGC/08. 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.314-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Ministro de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los contratados, y que la considera
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
  
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.608 - MCGC/08. 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.309-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Ministro de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los contratados, y que la considera
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 

Lombardi  
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.609 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.315-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Ministro de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los contratados, y que la considera
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
  
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.
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RESOLUCIÓN Nº 3.610 - MCGC/08.

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 8.310-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que,  el  citado  Ministerio  ha  evaluado  la  calidad  e  idoneidad  que  reúnen  los contratados, y que la
considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

   
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi

 
Nota: El Anexo que forma parte de la presente, se encuentra en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en

Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

Área Vicejefe de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 108 - IEM/08

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008.

VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta N° 66/IEM/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se tramita el servicio de Impresión del cuadernillo “Barrios por la Memoria”,

papelería institucional y tarjetas personales con destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la

erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 72/IEM/08 de fecha 17 de setiembre de 2008, la Directora Ejecutiva del Instituto
Espacio para la Memoria autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de
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Unidad Operativa de Adquisiciones a realizar el llamado a Licitación;

Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter
de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales;
Que por Disposición N° 338/DGCyC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se
dispuso el llamado a Licitación Pública N° 30/DGCyC/08 para el día 24 de octubre de 2008 a las 14,00
horas, al amparo de lo establecido por el Artículo N° 31 concordante con el primer párrafo del Artículo N°
32 de la Ley N° 2095; Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 45/08 se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las firmas: TALLERES TRAMA S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF

LTDA, MELENZANE S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. y CILINCOP S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del que es
fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 13/DGCyC/08 por el cual surge que corresponde la
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas CILINCOP S.A.( Renglón N° 1) y COOPERATIVA
DE TRABAJO FERROGRAF LTDA (Renglones Nros 2 y 3), por resultar sus ofertas las más convenientes
conforme los términos del artículo 108 de la Ley N° 2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento
oportunamente brindado por la Repartición solicitante; Que en consecuencia y atento lo actuado, procede
el dictado del presente acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente

procedimiento. Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754-GCBA-08,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 30/DGCyC/08 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 concordante con el primer párrafo del Artículo N° 32 de la Ley N° 2095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase el servicio de Impresión de un cuadernillo “Barrios por
la Memoria”, papelería institucional y tarjetas personales a las firmas CILINCOP S.A.(Renglón N° 1) por la
suma de pesos cuarenta y seis mil setecientos ($46.700,00) y COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LTDA (Renglones Nros 2 y 3) por la suma de pesos un mil novecientos ($1.900,00)
ascendiendo el total de la presente erogación a la suma de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos

($48.600,00) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Compras y

Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- 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 por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- 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 ajustadas a los proyectos obrantes en el

presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Compras y

Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

 RESOLUCIÓN Nº 111 - IEM/08

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2008

VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº 47/IEM/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita la Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, con
destino al Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 54/IEM/08 de fecha 22 de julio de 2008, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
para la Memoria autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 262/DGCyC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se
dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 16/DGCYC/08 para el día 11 de septiembre a las 13.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095,
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promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 32/08 se recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: MIGUEL ANGEL ALVAREZ, FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A. y OMAR
VENTURINO Y CIA. S.H.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y del cual es
fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8/08 por el cual se aconseja la adjudicación a favor de
las siguientes firmas: OMAR VENTURINO Y CIA. S.H. - Renglón Nº 1 y MIGUEL ANGEL ALVAREZ –
Renglones Nros 2 y 3, por resultar ser sus ofertas convenientes conforme los términos del artículo 108° de
la Ley Nº 2.095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en la cartelera del
organismo licitante el día 29 de Septiembre de 2008, fecha esta última coincidente con la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 1º de octubre de 2008 se presenta, en tiempo y forma la firma FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A., impugnando la preadjudicación efectuada por considerar entre otros
argumentos que los equipos ofrecidos cumplen con todo lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, que los equipos están garantizados por Carrier S.A. y que el monto adjudicado
excede en un 11.7% al ofrecido por esa firma;
Que el Instituto Espacio para la Memoria mediante Nota Nº 335-IEM-08 manifiesta que los equipos Split
Frío-Calor, marca Tempstar, ofertados por la empresa FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. y A.,
no reúnen los requisitos de calidad exigidos por esa Institución. Con relación al mantenimiento preventivo,
se verifica que no posee demasiados agentes autorizados a comercializar repuestos ni servicios
especializados en esa marca;
Que ese Instituto considera que “está facultado a optar por la mejor oferta que no necesariamente es la de
precio mas bajo. Así se entiende por mejor oferta a aquella que ofrezca el mejor producto al precio más
razonable. Por lo expuesto, la elección recae en lo que considera la mejor oferta, un producto de primera
marca, reconocida trayectoria en el mercado local y de fácil acceso a la adquisición de repuestos y
servicios técnicos”;
Que con fecha 17 de octubre de 2008 la firma en cuestión amplía su impugnación y presenta un listado
con los Centros de Servicios autorizados por CARRIER ARGENTINA S.A. en todo el país, para efectuar
mantenimiento Correctivo, preventivo y service en garantía de los equipos TEMPSTAR, contando con
todos los repuestos necesarios para su buen funcionamiento;
Que por informe técnico de fecha 6 de noviembre de 2008, se ratifica informes técnicos previos,
manifestando que a partir del un análisis realizado en las principales casas de electrodomésticos se
verificó que estas no comercializan la marca TEMPSTAR por no reunir estándares mínimos de calidad, y
que con relación a los agentes autorizados para comercializar repuestos de TEMPSTAR, del listado
aportado por la impugnante se desprende que los equipos ofertados nos son de primera marca sino de
segunda línea de la empresa CARRIER ARGENTINA S.A., firma autorizante de los servicios técnicos;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por el cual
se desestime la impugnación presentada, se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº 1.218 y art. 109 del Decreto Nº 754/GCABA/08.

Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCABA/08,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE

Artículo 1º.- No ha lugar a la impugnación presentada por la empresa FRICON AIRE ACONDICIONADO

S.A.C.I.I.F. y A. con pérdida de la garantía de impugnación.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 16/DGCyC/08 realizada al amparo de lo establecido en el
Art. Nº 31 concordante con el 1er, párrafo del Art. Nº 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/07, por la Dirección General de Compra y Contrataciones y adjudícase la adquisición e
Instalación de Equipos de Aire Acondicionado a las siguiente firmas: OMAR VENTURINO Y CIA. S.H.
(Renglón N° 1), por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO ($ 19.708,00) y
MIGUEL ANGEL ALVAREZ - (Renglones Nros 2 y 3) por la suma de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DOCE ($ 9.412,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma
de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE ($ 29.120,00), con destino a este Instituto Espacio para la

Memoria.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y

Cálculos de Recursos.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Compras y

Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (1) un día, notifíquese a las empresas oferentes.

Artículo 6º.- 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 ajustadas a los proyectos obrantes en el

presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, área que deberá originar el procedimiento a fin de transferir los

fondos depositados a la Cuenta Corriente 414/9 “Ingresos Varios”. Cumplido archívese. Piñeiro

MCGC-MAYEPGC
   
RESOLUCIÓN N° 3.984 - MCGC-MAyEPGC/08 

Buenos Aires; 25 de noviembre de 2008 

VISTO: La Nota Nº 124-MLP/08, y,   

CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Esculturas “Luis Perlotti”, solicita la transferencia
del agente Carlos María Toto, L.E. 07.704.136, CUIL. 20-07704136-3, ficha 196.516, proveniente de la
Dirección General Espacios Verdes; 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes, d acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,   
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVEN 

 Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Carlos María Toto, L.E. 07.704.136, CUIL. 20-07704136-3, ficha
196.516, al Museo de Esculturas “Luis Perlotti”, partida 5003.1000.A.B.05.0240.552, deja partida
3530.0000.A.B.05.0240.552 N.22, de la Dirección General Espacios Verdes. Artículo. 2º.- Regístrese, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.

Cumplido, archívese. Lombardi - Piccardo 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN Nº 865 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008. 

VISTO: El Decreto Nº 398/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.913), el Decreto Nº 479/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.924), el
Decreto N° 948/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.989), el Decreto N° 1.123/2.008 (B.O.C.B.A. N° 3.021), la
Resolución Nº 801-MHGC/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.921), su modificatoria Resolución Nº 2.849-MHGC/08

(B.O.C.B.A. N° 3.024) y el Registro Nº 1212/SSIyOP/2.008 y   

CONSIDERANDO: 

Que la empresa DYCASA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Control y compuertas de la
Desembocadura del Arroyo Vega”, por Licitación Pública Nº 173/2.003 que tramitó por expediente Nº
11.576/2003; 
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios del respectivo contrato,
invocando el Decreto Nº 398-GCBA/2.008 y Decreto Nº 479-GCBA/2.008 que establece tal mecanismo, y
la Resolución Nº 801-MHGC/2.008 que lo reglamenta y su modificatoria Resolución Nº
2.849-MHGC/2.008; 
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3° de la Resolución
N° 801-MHGC/2.008 modificado por el artículo 1° de la Resolución N° 2.849-MHGC/2.008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, ha producido el informe establecido en
el articulo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC-08, modificado por el artículo 2° de la Resolución Nº
2.849-MHGC/2.008. 
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Nº 1.123-GCBA/2.008, el Decreto N° 948-MHGC/2.008 y la

Resolución N° 2.849-MHGC/2.008,   
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EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el articulo 1º del Decreto Nº 398-GCBA/2.008,
la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma DYCASA S.A.
por la Obra “Control y compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega”, en contratación por Licitación
Publica Nº 173/2.003, estableciéndose la misma en un 12,31 % del valor vigente, faltante de ejecutar al 1º
de junio de 2.008. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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 3 de la Resolución Nº 2.849-MHGC-2.008 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda. Pase
a la Dirección 
General de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, para la

notificación de la empresa y demás fines. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 866 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008. 

VISTO: El Decreto Nº 398-GCBA-08 (B.O. 2913) y el Decreto Nº 479-GCBA-08 (B.O. 2924), la Resolución

Nº 801-MHGC-08, su modificatoria Resolución Nº 2849/MHGC/08, y el Registro N° 1211/SSIyOP/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que la empresa DYCASA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Control y compuertas de la
Desembocadura del Arroyo Vega”, por Licitación Pública Nº 173/2003 que tramitó por expediente Nº
11.576/2003 – 
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del adicional de Obra aprobado por
Resolución Nº 716-MDU/2008, invocando el Decreto Nº 398-GCBA-08 y Decreto Nº 479-GCBA-08 que
establece tal mecanismo, y la Resolución Nº 801-MHGC-08 que lo reglamenta y su modificatoria
Resolución Nº 2849/MHGC/08; 
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3ª de la citada
Resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, ha producido el informe establecido en
el articulo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC-08 y su modificatoria Resolución Nº 2849/MHGC/08. 
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Nº 398-GCBA-08, modificado por su similar Nº 479-GCBA-08,

y su reglamentación,   
EL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el articulo 1º del Decreto Nº 398-GCBA-08, la
solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma DYCASA S.A. por
la Obra “Control y compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega”, en contratación por Licitación
Publica Nº 173/2003, estableciéndose la misma en un 78,59 % del valor vigente, faltante de ejecutar al 1º
de junio de 2008. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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 articulo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-08 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaria
de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad; cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Redeterminación

de Precios. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 869 - MDUGC/08 

Buenos Aires; 02 de diciembre de 2008 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1.298-SSPLAN/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de
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diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto; 
Que, en la presente actuación el Consejo del Plan Urbano Ambiental, solicita a partir del 9 de mayo de
2.008, la rescisión del contrato de la señora Susana Salas, CUIL. 27-10551845-0, a la relación contractual
que nos ocupa; 
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha tomado
intervención propia de su competencia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el contrato de la
nombrada. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,   
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 9 de mayo de 2.008, el Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, de la
señora Susana Salas, CUIL. 27-10551845-0, perteneciente al Consejo del Plan Urbano Ambiental, deja
partida 3033.0000, del citado Consejo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, y al Consejo del Plan Ambiental, el que efectuará la fehaciente notificación a la

señora Salas, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chain 

   
RESOLUCIÓN Nº 870 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 02 de Diciembre de 2008. 

VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 787, la Ley Nº 1.218, el Expediente Nº 22.025/2008 e

incorporado Registro Nº 10.169/DGTRANSP/08 y;   

CONSIDERANDO: 

Que conforme surge de la copia autenticada del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902530,
fechada el 03 de abril de 2008, el señor Eduardo Velázquez D.N.I. 12.160.684, se encontraba conduciendo
el automóvil taxímetro dominio AUA 955, constando como descripción de la infracción tarjeta de conductor
vencida 02 de noviembre de 2007, y al dorso del acta que dicho vehículo circulaba “a baja velocidad y con
bandera 'libre' encendida”; 
Que de acuerdo al informe brindado por la empresa concesionaria SACTA S.A., por medio de Nota Nº
088/SACTA SA/2008, Registro Nº 10.169/DGTRANSP/08, el vehículo dominio AUA 955, marca Peugeot
504, modelo de antigüedad 1996, se encuentra afectado a la licencia de taxi Nº 26.253, otorgada a la
señora Inés Rosaura Ojeda de Velázquez D.N.I. 12.894.867; 
Que de las constancias del RUTAX (Registro Único del Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro)
se registra al señor Eduardo Velázquez D.N.I. 12.160.684 como conductor no titular familiar de la señora
Inés Rosaura Ojeda de Velázquez D.N.I. 12.894.867, por medio de tarjeta magnética Nº 30004 con fecha
de vencimiento 02 de noviembre de 2007; 
Que oportunamente, se notificó a la señora Inés Rosaura Ojeda de Velázquez, en su carácter de titular de
la licencia, que se había promovido de oficio actuación administrativa en la que se investiga la comisión de
posibles incumplimientos al Régimen del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro y la
eventual aplicación de sanciones contempladas en la normativa aplicable (Ordenanza Nº 41.815, Ley Nº
787–Tarjeta de Chofer Vencida mas de Ciento Veinte Días); 
Que la señora Inés Rosaura Ojeda de Velázquez se presenta y efectúa su descargo, alegando que quien
conducía el vehículo era su esposo, quien no se encontraba prestando el servicio de taxi, sino que se
dirigía la taller mecánico donde le efectuaban reparaciones al vehículo taxímetro; 
Que de acuerdo a lo normado en el Art. 12.1.12 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el acta de
comprobación tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial y la alteración
maliciosa de los hechos o circunstancias que contengan hará a incurrir a su autor en las sanciones que el
Código Penal impone a los 
que declaren con falsedad, razón por la cual, mientras no se demuestre lo contrario, la misma da plena fe
de su contenido; 
Que la Ordenanza Nº 41.815 que regula el Régimen de Funcionamiento y Control del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su Artículo 41 bis, según texto dado por el Art. 3º de la Ley Nº
787, establece: “Será considerada infracción gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un
conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La
sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia...En estos casos la autoridad de
aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al solo efecto de retirarle la documentación
habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj taxímetro”; 
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Que conforme surge claramente del Expediente citado en el Visto, entre el 02 de noviembre de 2007,
fecha de vencimiento de la tarjeta magnética Nº 30004, perteneciente al conductor no titular familiar señor
Eduardo Velázquez, y el 03 de abril de 2008, fecha del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902530,
ha transcurrido en exceso el plazo de ciento veinte (120) días; 
Que la titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la legislación vigente para
que el taxi en cuestión sea conducido por un chofer debidamente habilitado, lo que demuestra que su
accionar no ha sido diligente ni acorde con lo requerido por la normativa aplicable; 
Que en consecuencia se entregó el vehículo para que lo manejara un conductor sin la debida habilitación,
en perjuicio del Gobierno de la Ciudad y eventualmente de los usuarios del servicio público, no resultando
idóneos los argumentos fácticos esgrimidos a fin de eximirse de sus obligaciones legales; 
Que debe señalarse, además, que el pago de la multa, ya sea que el mismo se haya efectuado como
voluntario o por condena, no exime al titular de la licencia de su responsabilidad objetiva por ante el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se encuentra precisamente tipificada en el ya
mencionado Art. 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que en consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad
de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que corresponde, de acuerdo a la Ley
Nº 1.218, emitiendo el Dictamen PG-Nº 65.279/08. 

Por ello,   
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 26.253 para prestar el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, afectada por el vehículo dominio AUA 955, otorgada a la señora
Inés Rosaura Ojeda de Velázquez D.N.I. 12.894.867. 
Artículo 2º.- Intímase a la señora Inés Rosaura Ojeda de Velázquez para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas de taxi del
vehículo dominio AUA 955 y efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que
pudiera estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1889/01 y comunicará la presente Resolución a la
empresa concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A., para la anotación de
la sanción en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. 

Chain

   
RESOLUCIÓN N° 872 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2008. 

VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 787, la Ley Nº 1.218, el Expediente Nº 79.407/2001 e

incorporado Registro Nº 16.657/DGTRANSP/07 y;   

CONSIDERANDO: 

Que conforme surge de la copia autenticada de las Actas de Comprobación de Infracción Nº B-2243064 y
Nº B-2243065, ambas fechadas el 19 de septiembre de 2001, el señor Juan Domingo Mazzeo D.N.I.
10.264.709, se encontraba conduciendo el automóvil taxímetro dominio AVQ 114, sin contar con la tarjeta
de habilitación de chofer; 
Que en el informe de la Controladora Administrativa Nº 11, perteneciente a la Unidad Administrativa de
Control de Faltas se constata que dicho vehículo circulaba con la bandera encendida; 
Que de acuerdo al informe brindado por la empresa concesionaria SACTA S.A., por medio de Nota Nº
304/SACTA SA/2001, Registro Nº 30.683/DGEVYL/DTPP/01, el vehículo dominio AVQ 114, marca Renault
9, modelo de antigüedad 1996, se encuentra afectado a la licencia de taxi Nº 34.629, otorgada a la
empresa TAXI BROWN S.R.L. C.U.I.T. 30-67740868/1; 
Que asimismo de las constancias del RUTAX (Registro Único del Servicio de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro) no se registra al señor Juan Domingo Mazzeo como conductor no titular dependiente de la
empresa TAXI BROWN S.R.L. al momento del control policial; 
Que mediante cédula de notificación de fecha 20 de septiembre de 2001, se notificó al señor Carlos Emilio
Bron, en su carácter de socio gerente de la empresa TAXI BROWN S.R.L. que se había promovido de
oficio actuación administrativa en la que se investiga la comisión de posibles incumplimientos al Régimen
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro y la eventual aplicación de sanciones
contempladas en la normativa aplicable (Ordenanza Nº 41.815, Capítulo X –CHOFER NO HABILITADO-); 
Que a pesar de haber sido debidamente notificada, la empresa TAXI BROWN S.R.L. guardó silencio; 
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Que de acuerdo a lo normado en el Art. 12.1.12 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (AD 700.66),
el acta de comprobación tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial,
razón por la cual, mientras no se demuestre lo contrario, la misma da plena fe de su contenido; 
Que la Ordenanza Nº 41.815 (AD 811.1/11, B.M. Nº 17.950) que regula el Régimen de Funcionamiento y
Control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su Artículo 40 establece:
“Caducidad del permiso. 
Cuando se compruebe la comisión de hechos dolosos en fraude a las normas de este régimen en perjuicio
de los usuarios y/o de la municipalidad. En estos casos el organismo competente podrá, asimismo,
disponer la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad”; 
Que conforme surge claramente del Expediente, el vehículo taxímetro de la empresa TAXI BROWN S.R.L.
circulaba prestando el servicio de taxi mediante un chofer no habilitado; 
Que el titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la legislación vigente para
que el taxi en cuestión sea conducido por un chofer debidamente habilitado, lo que demuestra que su
accionar no ha sido diligente ni acorde con lo requerido por la normativa aplicable; 
Que en consecuencia se entregó el vehículo para que lo manejara un conductor sin la debida habilitación,
en perjuicio del Gobierno de la Ciudad y eventualmente de los usuarios del servicio público; 
Que debe señalarse, además, que el pago de la multa, ya sea que el mismo se haya efectuado como
voluntario o por condena, no exime al titular de la licencia de su responsabilidad objetiva por ante el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se encuentra precisamente tipificada en el ya
mencionado Art. 40 de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que en consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad
de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que corresponde, de acuerdo a la Ley
Nº 1.218, emitiendo el Dictamen/PG/Nº 62.350/08. 

Por ello,   
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro Nº 34.629, afectada por el vehículo dominio AVQ 114, otorgada a la empresa TAXI
BROWN S.R.L. C.U.I.T. 30-67740868/1. 
Artículo 2º.-Intímase a la empresa TAXI BROWN S.R.L. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de
notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio
AVQ 114 y efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en
su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a
la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1889/01 y comunicará la presente Resolución a la
empresa concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A., para la 
anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro – RUTAX-. Chain

 RESOLUCIÓN N° 901 - MDUGC/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

VISTO: la Presentación a Agregar (p.a.) N° 5 al Expediente N° 5.813-2003 y agregados (Registro N°

042-AGR-2008), efectuada por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación autorizante de obra –Exp. N° 5.813-2003 y agregados– tramita la Construcción del
Parque Público Ciudad Universitaria (Lic. 3) – Arquitectura y Paisaje, Parque de la Memoria y Parque
Natural. Parquización, Infraestructura, Iluminación, Mobiliario Urbano, Redes, etc., trabajos éstos
encomendados a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. mediante Decreto N° 507-GCABA-2007 (BOCBA N°
2.659), por el sistema de contratación de ajuste alzado, con un plazo original de ejecución de 300 días
corridos, siendo el tipo de obra el de arquitectura, y el monto de contrato de $ 18.289.428,29 [valores a
noviembre/2005]; 
Que posteriormente, mediante las resoluciones N° 675-MEP-2007; N° 750-MEP-2007 y N° 849-MEP-2007,
se aprobaron una serie de Balance de Economías y Demasías [BED]: el BED N° 1 por un total de $
467.376,54; el BED N° 2 por un total de $ 201.749,58 y el BED N° 3 por un total de $ 2.835.313,45,
respectivamente, en tanto el plazo de terminación de los trabajos mediante las Actas de fecha 19-07-07,
01-08-07, 01-09-07, 01-10-07, 01-11-07, 30-11-07 y 01-12-07, fue sucesivamente llevado al 25-10-08 en
cuanto se relaciona con el Parque de la Memoria y al 22-02-09 en lo referente a la Plaza de la Concordia y
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al Parque Natural, ello básicamente como consecuencia de neutralizaciones del plazo originadas por la
imposibilidad de entregarle al Contratista los distintos sectores en los cuales debía desarrollar los trabajos
encomendados, dado que los mismos por entonces se encontraban afectados por tareas inherentes a la
Lic. 2B, a la Lic. 5A-5B y a las obras en la desembocadura del Arroyo Vega; 
Que, la actuación que nos ocupa, Presentación a Agregar (p.a.) N° 5 al Expediente N° 5.813-2003,
formada a partir del Registro N° 042-AGR-2008, viene a atender la situación presentada a partir de la
necesidad de suprimir determinadas labores en el Parque de la Memoria, remover mayor volumen del
suelo anteriormente acopiado en exceso en dicho lugar trasladándolo al Parque Natural y perfilando y
nivelando en éste último las colinas conformadas con el nuevo acopio; 
Que, en tanto la necesidad de remover y trasladar suelo estibado anteriormente en el complejo
proveniente de las excavaciones para prolongar las líneas de transporte subterráneo de pasajeros,
responde a la imposibilidad de alcanzar en el lugar, el Parque de la Memoria, perfiles de colina
compatibles con el proyecto aún modificándolo, en tanto la supresión de determinadas labores responde al
hecho de que las mismas han sido incorporadas a la encomienda efectuada a otro contratista mediante la
Lic. 5A-5B; 
Que, como consecuencia de los ajustes que se hace necesario introducir, la empresa Contratista ha
presentado el respectivo Balance de Economías y Demasías N° 4, que implica tanto la reducción del
volumen a ejecutar como el eventual incremento de determinados items contemplados por el cómputo
métrico que rige el contrato, por un monto total de $ 783.682,43 el cual, confeccionado a los valores
vigentes a fecha de los precios básicos del contrato, ello conforme lo estipulado por el punto 1.11 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, en función del análisis de precios que acompaña, evaluada la
documentación por la Inspección de Obra no ha merecido objeción alguna, razón por la cual en el marco
de lo previsto por la documentación contractual, corresponde proceder a su aprobación; 
Que, dicho BED N° 4, que representa el 4,28% de incremento del monto contractual original a precios
básicos de contrato, juntamente con los BED N° 1, BED N° 2 y BED N° 3 anteriormente aprobados, totaliza
un 23,45% de incremento del mismo. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención en
el marco de la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 2659); 

Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 325-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2910), 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase, en la obra “Parque Ciudad Universitaria Licitación Pública N° 3 Arquitectura y

Paisajes Generales Parque de la Memoria y Parque Natural Programa Bs. As. y el Río” trabajos éstos
encomendados a la firma Bricons S.A.I.C.F.I. por Decreto N° 507-GCABA-2007 (BOCBA N° 2.659), una
demasía de pesos setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y dos con cuarenta y tres centavos
($ 783.682,43), resultado del Balance de Economías y Demasías N° 4 que obra como Anexo I de la
presente Resolución, originado por la necesidad de proceder por una parte a la realización de
determinados trabajos adicionales y por la otra a la supresión de otros, los primeros conforme el respectivo
análisis de precios y ambos detalles confeccionados a los valores vigentes a fecha de los precios básicos
del contrato, ello en virtud de lo estipulado en el punto 1.11 del Pliego de Bases y Condiciones
Condiciones Generales que integra la documentación licitaria. 
Artículo 2°.- El monto preindicado, que representa el 4,28 % del monto contractual [valores a diciembre
2005], será imputado en la respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3°.- La presente Resolución es refrendada por el Señor Director General del Área de Gestión de la
Ribera y por el Señor Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas. 
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
certificada a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y remítase en prosecución de su trámite a la

Dirección General Área de Gestión de la Ribera. Chain
 

ANEXO

 

   
RESOLUCIÓN Nº 157 - SSPUAI/08 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008. 

VISTO: la Nota Nº 703/SSPUAI/08, la Ley Nº 2.201 (BOCBA Nº 2.611), la Ley Nº 2.506 (BOCBA Nº

2.824), y el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829) y,   

CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) establece las competencias de cada Jurisdicción y las del
Gabinete en su conjunto; 
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829) ha aprobado los objetivos y responsabilidades
primarias de las unidades de organización integrantes de la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano, se llevo adelante la realización del llamado a “Concurso de Anteproyectos Oasis
Urbanos Agustín Magaldi y Miguel Unamuno”; 
Que de conformidad con el procedimiento establecido en el prenotado Concurso, los trabajos presentados
por el Arq. Gallardo, Ramiro, el Arq. Zolkwer, Max Federico, y el Arq. Nielsen, Gustavo han sido
clasificados en primer lugar; 
Que a fin de concretar las tareas que se prevé que realice el equipo, es necesario proceder a su
contratación en el marco de lo dispuesto por la Ley 2.201; 
Que el monto previsto para la contratación resulta acorde con los aranceles vigentes para el ejercicio de la
Arquitectura en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y resulta conveniente para esta administración; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas actuaciones la
registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2008; 
Que el monto total de la contratación asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($161.975,-), para la ejecución del Proyecto que se detalla en la
documentación técnica que se indica como Anexo I de la presente resolución; 
Que para el cumplimiento de las tareas mencionadas en el prenotado proyecto, el plazo de elaboración de
los trabajos es de SESENTA Y TRES DÍAS corridos a contar desde la publicación de la presente
resolución, conforme se específica en el Anexo II integrante de la presente resolución; 
Que los profesionales cumplirán sus prestaciones conforme el detalle que como Anexo II forma parte
integrante de la presente; 

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,   
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Contratáse al Arq. Gallardo, Ramiro, DNI Nº 23.973.521, CUIT 20-23973521-6, con domicilio
en Melo 1866 piso 6º departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arq. Zolkwer, Max
Federico, DNI Nº 22.846.965, CUIT 20-22846965-2, con domicilio en De Maria 4658 piso 4º departamento
“A” de la 
mencionada ciudad, Arq. Nielsen, Gustavo, DNI Nº 16.425.538, CUIT 20-16425538-8, con domicilio en la
calle Miguel de Unamuno 1612 de la prenotada ciudad, para la ejecución del Proyecto Oasis Urbanos
Agustín Magaldi y Miguel Unamuno conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente resolución. 
Artículo 2º.- Asígnase la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CINCO ($161.975,-) para la realización de las tareas mencionadas en el Articulo 1º de la presente
resolución, los cuales se abonarán en la forma que se detalla en el Anexo II integrante de la presente
resolución. 
Artículo 3°.- Los prenotados profesionales cumplirán las prestaciones a las que hace referencia el Artículo
1º de la presente resolución, teniendo un plazo de SESENTA Y TRES DÍAS corridos para la ejecución de
los trabajos a realizar y atento a lo expuesto en el Anexo II – in fine- que integra la presente resolución. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquense personalmente los interesados, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Sábato 

  
ANEXO

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 7.354 - MEGC/08

Buenos Aires,19 de noviembre de 2008.

VISTO: la Carpeta Nº 7057/MEGC/2008 y sus actuaciones relacionadas, y  

CONSIDERANDO:

Que tramitan por las presentes actuaciones las inasistencias injustificadas en las que incurriera la agente
Mercedes Beatriz Luque, a partir del 11 de abril de 2008, quien se desempeñara como auxiliar de portería
en la Escuela nº 20, DE 19°, siendo su consecuencia encontrarse inmersa en la causal de cesantía
prevista en el artículo 48 de la ley 471 (BOCBA nº 1026), de esta jurisdicción;
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Que la dirección del establecimiento procedió a intimar al agente del motivo, mediante carta documento de
estilo, remitida el 21 de mayo de 2008, a presentar en un plazo de tres días el correspondiente descargo
atento las inasistencias en las que incurriera desde el 11 de abril de 2008, debidamente notificada en
persona con fecha 22 de mayo de 2008, sin que la remisa arbitrara algún medio tendiente a hacer uso de
su derecho de defensa de su fuente de trabajo;
Que intervino la Dirección de Recursos Humanos No Docentes mediante informe nº 25901/DD/2008, de
fecha 21/08/08;
Que la dirección del establecimiento aclara que no se registran antecedentes en la dependencia a su
cargo del cual surja que la agente Luque se encuentre amparada por tutela sindical;
Que el accionar de la agente Luque, es decir no concurrir a su lugar de trabajo sin aviso ni justificación,
encuadra en lo normado en el artículo 48 de la ley 471, inciso b) que expresa: “Art. 48. CESANTIA. Son
causales para la cesantía: (...) b) inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12
meses inmediatos anteriores”.
Por su parte el artículo 51 de la misma normativa establece que queda exceptuado “del procedimiento de
sumario previo: (...) c) las sanciones previstas (...) en los incisos b) (...) del artículo 48”.
Que, aunque esta sanción no requiere la instrucción de un sumario previo, se procedió a intimarla
fehacientemente por autoridad competente a los fines de la regularización de la situación por ella misma
planteada, para preservación de su fuente de trabajo, garantizándole su derecho de defensa;
Que atento que desde el 11 de abril de 2008, la agente Mercedes Beatriz Luque no concurrió más a su
lugar de trabajo, no es de aplicación a la situación planteada lo establecido en el artículo 11 del decreto nº
826/GCBA/01, reglamentario del capítulo XII del régimen disciplinario de la ley 471 (BOCBA nº 1225);
Que la presente medida es dispuesta de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del decreto nº
826/GCBA/2001;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que le
corresponde.

Por ello,  
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Artículo 1º.- Aplicar la sanción de cesantía a la agente Mercedes Beatriz Luque, DNI 14.939.380, FC nº
406.700, por haber inasistido injustificadamente a prestar servicios, desde el 11 de abril de 2008, de
acuerdo a lo previsto en el inciso b) el artículo 48 de la ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese . Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No
Docente, de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Notifíquese a la señora Mercedes Beatriz Luque en los términos del artículo 60 del decreto nº
1510/GCBA/97, haciéndosele saber que contra la presente resolución podrá interponer recurso de
reconsideración dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación o recurso jerárquico dentro
del plazo de quince días hábiles computados desde la fecha de notificación, de acuerdo a las previsiones

de los artículos 103 y 108 de la norma citada. Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio Jefatura de Gabinete
   
RESOLUCIÓN Nº 732 - MJGGC/08

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2008.

VISTO: la Ley Nº 2095, Promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su reglamentación, y el Expediente

Nº 35.872/2008, y  

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 40/ASINF/2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06;



N° 3083 - 23/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

Que por Disposición Nº 258-DGCyC-08 se llamó a Licitación Pública Nº 1350/SIGAF/ 2008 para el día 17
de Septiembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con
el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1633/2008 se recibieron cinco (5) ofertas de
las siguientes empresas: NOVADATA S.A., HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L., CIDI.COM S.A.,
CORADIR S.A. y NEC ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual es
fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1661/2008 y por el cual se aconseja que corresponda
la adjudicación a favor de la firma HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L. (Renglón Nº 1) por ser su
oferta la mas conveniente conforme los términos del Articulo 108° de la Ley Nº 2095, y en todo de a
cuerdo con el asesoramiento oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en la cartelera del
organismo licitante el día 16 de Octubre de 2008, fecha esta última coincidente con la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la firma CORADIR S.A. efectúa presentación de fecha 21 de Octubre de 2008, en la que plantea
“denuncia de ilegitimidad” (en los términos del Artículo 94º de la Ley de procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), aduciendo que se habría procedido a modificar el Pliego de Bases
y Condiciones por la integración unilateral del requisito “Provisión de Sistemas Operativos Microsoft
Certificados” para los equipos a ser provistos;
Que la Dirección de Ingeniería, Investigación y Desarrollo de la Agencia de Sistemas de Información, se
expide mediante Providencia Nº 038-DGIIyD-08 en la cual expresa los fundamentos por los cuales
concluye que la postura fijada por Coradir S.A. es errónea, ya que no se trata de una modificación al
Pliego exigir que los equipos que se adquieren estén certificados para garantizar su buen funcionamiento
con los sistemas operativos solicitados, correspondiendo desestimar por improcedente la denuncia de
ilegitimidad presentada;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se rechace por improcedente la denuncia de ilegitimidad presentada, se apruebe y adjudique, a
favor de la firma HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L., la presente licitación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas intervenciones que le
competen de acuerdo con los términos del Art. 10º de la Ley Nº 1.218.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,  
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE

Artículo 1º.- Recházase por improcedente la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la empresa CORA
DIR S.A.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1350/SIGAF/ 2008 realizada al amparo de lo establecido en
el Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCABA/06, y adjudicase el suministro de Equipamiento Informático a la empresa HEWLETT
PACKARD ARGENTINA S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.682.600,50), con destino a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Compras y
Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- 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 por el término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- 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, a

emitir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.

Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de

Hacienda en prosecución de su trámite. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 90 - SSATCIU/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N°
2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el

Expediente N° 71.358/2008, y

CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Plazoleta de las Madres sita en
Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y entorno” mediante el

procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Nota N° 358/CGPC3/2008 el Director General del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 3 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin

de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra consiste en aportar calidad urbana al sector,
destacando todos los elementos que conforman la zona, en pos de satisfacer la demanda de los

ciudadanos y de las distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el
marco de las competencias encomendadas por los Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio
a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al

futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones

Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de noventa (90) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS

CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 598.406,46.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y

Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de las

facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910),

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “Plazoleta de las Madres sita en Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av.
Entre Ríos y Combate de los Pozos) y entorno”, los que como Anexo forman parte integrante de la

presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 2343/2008 para el día 07 de enero de 2008 a las 15:00 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
realización de la Obra “Plazoleta de las Madres sita en Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y

Combate de los Pozos) y entorno”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

($ 598.406,46.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el artículo 1° de la
presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la Subsecretaría de Atención

Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del presupuesto vigente para el

ejercicio en vigor.

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. 

González
 Nota: el Anexo que forma parte integrante de la presente podrá ser obtenido y consultado en la Sub-
secretaría de Atención Ciudadana, Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunesa a viernes, de 10 a 17 hs. 

Ministerio de Justicia y Seguridad

   RESOLUCIÓN Nº 1.044 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008

VISTO:La Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de

Buenos Aires, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2.075/07, y  

CONSIDERANDO:

Que, en la Ley Nº 70 se establece que el “…Sistema de Control Interno comprende el plan de organización
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que en forma coordinada adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las jurisdicciones que
componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad…”;
Que, el mencionado sistema está conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y
por las unidades de auditoría interna de cada jurisdicción las que dependen jerárquicamente de la
autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General;
Que, conforme lo establecido por el Artículo 122 de la Ley Nº 70 “el titular de cada jurisdicción o entidad
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la implementación y
mantenimiento de: 1) Un adecuado sistema de control interno, que incluye instrumentos de control previo y
posterior incorporados en la estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales
de procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control interno que dicte la
Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento, 2) La
auditoría interna, como un servicio a toda la organización, consistente en un examen posterior de las
actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta Ley, realizada por
los/las auditores/as integrantes de las unidades de auditoría interna…”;
Que, se encuentra en trámite, por Expediente Nº 62.524/08, la designación del titular de la Unidad de
Auditoría y que no está previsto normativamente el reemplazo del mismo en caso de ausencia;
Que, además de lo establecido en el Artículo 122 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2506 prevé dentro de las
funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia, entre otras, la de “…resolver
todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, ateniéndose a los
criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor
necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia”;
Que, por Decreto N° 2075/GCBA/07 se aprobó la estru ctura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades
primarias de las Unidades de Organización integrantes del organigrama aprobado por su artículo primero,
entre las que se encuentra la Unidad de Auditoría Interna;
Que, ante la proximidad de los procedimientos de cierre del ejercicio en curso, resulta necesario prever la
organización de las tareas y del personal que presta funciones en la Unidad de Auditoría Interna a fin de
garantizar la adecuada programación, verificación y control de las actividades a ejecutar de conformidad a
lo previsto en el Plan Anual de Auditoría 2008;
Que, contando la Unidad de Auditoría Interna con un plantel de profesionales con la idoneidad y capacidad
necesarias se estima adecuado asignar, transitoriamente y hasta se encuentre designando el titular de la
Unidad, funciones de coordinación al Señor Daniel Magin Anglada (DNI Nº 11.956.872) para la
organización de las tareas necesarias para el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el
cierre del ejercicio 2008.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Asígnase, en forma transitoria, al señor Daniel Magin Anglada, DNI Nº 11.956.872, la función
de Coordinación del Equipo de Auditores de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la realización de todas las tareas inherentes al cumplimiento de los procedimientos
relativos al cierre del ejercicio 2008 hasta tanto se encuentre designado su titular, con las siguientes
responsabilidades: a) asignar los proyectos y designar el Jefe de Equipo, y los auditores internos
integrantes del equipo de trabajo, de acuerdo con el sector a auditar. b) comunicar al titular del área a
auditar el objeto de la auditoría a ejecutar, la nómina de los auditores que integran el equipo designado y el
tiempo aproximado de las tareas de campo. c) revisar, analizar y corregir los informes que surgen de las
auditorías realizadas por cada equipo de trabajo.
Artículo 2°.- Los profesionales que se enumeran a c ontinuación podrán ser designados como Jefes de
Equipo y/o colaboradores en forma indistinta, a los fines dispuestos en el Artículo 1º de la presente
Resolución: d) Analista de Sistemas Marta del Valle CORBARI, DNI Nº 11.785.574, FC 352.727. e)
Contadora Carmen Cristina DAUNIS, DNI Nº 4.766.677 - FC 352.729. f) Contadora Mirta Graciela
DAUNIS, DNI Nº 4.766.676 – FC 344.571. g) Contador Gustavo LEVENBERG, DNI Nº 7.826.500.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese y
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a las Subsecretarías de
Emergencias, de Justicia y de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,

archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.105 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 41.994/08; y  

CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. León Gabriel Telias
contra la Resolución Nº 331-SSEMERG/08 de fs. 13, mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio
por los daños sufridos en los bienes muebles que se encontraban dentro del inmueble sito en la Avenida
Santa Fe Nº 4.810 Planta Baja de esta Ciudad, a causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de
febrero de 2008;
Que en la Resolución citada se indicó: “Que de la documentación acompañada por los interesados, surge
que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez que no
se hubo acreditado la correspondiente Habilitación comercial“;
Que asimismo el artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su similar Nº Decreto Nº
1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el formulario “Solicitud de
Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete
días corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los
casos: b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante
podrá ser presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren
producido en bienes inmuebles relacionados con una actividad que requiere Habilitación municipal, debe
acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación”;
Que cabe puntualizar que oportunamente se denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1.575/04, atento que
el peticionante no sólo no acreditó en tiempo oportuno la constancia de Habilitación solicitada, sino que de
la copia agregada a la presentación del Recurso Jerárquico surge que la misma fue otorgada en julio de
2008, es decir con posterioridad a la solicitud del subsidio, lo que lleva a considerar que el quejoso no
cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención
mediante Dictamen PG Nº 67.744/08.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. León Gabriel Telias contra la
Resolución Nº 331-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al
interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Subsecretaría de Emergencias.

Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.106 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 57.392/06 e Incorporado Expediente Nº 45.212/06; y  

CONSIDERANDO:

Que el entonces Ministerio de Gobierno dispuso, mediante Resolución Nº 730-MGGC/06, la instrucción del
presente sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
por la Dirección General de Administración de Infracciones a fs. 1, relacionado con el faltante de efectos
incautados en el depósito sito en Av. F. F. de la Cruz N° 3.371 de esta ciudad, novedad que fuera
informada el día 11 de mayo de 2005 por el responsable de dicho depósito;
Que el día 10 de mayo de 2005, al reclamarse la devolución de un puesto de venta de panchos, que
ingresó desarmado al depósito en cuestión el día 23 de diciembre de 2004, la solicitante constató que sólo
se encontraba allí una chapa, que supuestamente pertenecía al puesto en cuestión;
Que a fs. 4 del expediente incorporado, obra copia simple del Acta de Secuestro e Inventario, en la cual se
detallan los elementos que fueron incautados oportunamente;
Que abierta la etapa instructoria, los agentes de la mencionada Dirección General que prestaron
declaración, destacaron que no se trataba de la primera vez que ocurre un hecho de esas características.
En ese sentido, señalaron que la parte descubierta del Depósito –en la que se encontraban los efectos- era
muy precaria, con paredes bajas y el resto cubierto con carteles, mientras que los portones cerraban con
alambre; asimismo contiguo al mismo existe una venta de chatarra y, rodeándolo, un asentamiento con
casas precarias, cuyos integrantes están atentos a lo que ingresa al Depósito. Finalmente, apuntaron que
el lugar contaba con la custodia de agentes de una empresa privada que rara vez salían de la garita, no
portaban armas y eran continuamente amenazados por la gente del asentamiento, quienes además les
arrojaban piedras;
Que a fs. 29 se encuentra agregada la nomina del personal de seguridad de la empresa “Eficast S.A.” que
prestó servicios en el depósito de Av. F. F de la Cruz 3371; mientras que la Dirección General de
Administración de Infracciones, informó a fs. 37 el personal que cumplió funciones en el mismo lugar y
período;
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Que se pudo constatar que la damnificada Adriana Gabriela Vidarte (fs. 4 del Expediente incorporado) no
inició reclamo civil contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco se formuló
denuncia penal en relación al hecho en cuestión;
Que de los antecedentes obrantes en autos, las diligencias procesales practicadas y de las declaraciones
recibidas, no surgen elementos que permitan formular reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención
mediante Dictamen Nº 43.488-PG/08.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 6° del Decreto Nº 826/01,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 357/06 instruido por Expediente Nº 57.392/06 e Incorporado
Expediente Nº 45.212/06, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por la Dirección General de Administración de Infracciones, sobre el faltante de efectos
incautados en el depósito sito en Av. F. F. de la Cruz N° 3.371 de esta ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A los mismos fines, y demás efectos dése traslado a la Subsecretaria de Justicia, a la
Dirección General de Administración de Infracciones y a la Dirección General de Administración de

Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN N° 1.108 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008

VISTO: El Expediente Nº 49.340/07 e Incorporado Expediente Nº 59.576/07, y  

CONSIDERANDO:

Que el entonces Ministro de Gobierno dispuso, mediante Resolución Nº 1.137-MGGC/07 (fs. 2), la
instrucción del sumario registrado bajo el Nº 302/07, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de Defensa Civil, sobre el faltante de equipos
que estaban destinados a ser colocados en el Centro Operativo de Emergencias -COE-, siendo los
mismos, un reproductor de películas DVD marca RCA, modelo DRC 100LAR Nº de serie VJ106555 y una
videograbadora de la misma marca, modelo VT N782, Nº de producto RO-00233VH100433;
Que el día 29 de enero de 2007, el Jefe del Área de Sistemas, Carlos Luciano Gilardenghi, en ocasión de
practicar tareas de limpieza, advirtió la falta de los equipos mencionados en el párrafo precedente, los que
habían sido depositados en guarda en la citada área, a pedido del entonces Director General Carlos
Zoloaga, con motivo de la realización de mejoras edilicias en el Centro Operativo de Emergencias, lugar
de su destino definitivo;
Que por tal circunstancia se procedió a una exhaustiva búsqueda dentro del área, con resultado negativo.
Asimismo se formuló la denuncia policial pertinente, ante la Comisaría 8° de la Policía Federal Argentina,
con f echa 20 de abril de 2007;
Que abierta la Instrucción, se recibió declaración informativa a diversos agentes de la mencionada
Dirección General quienes manifiestaron que por la labor que en ese sector se desarrollaba, había
personal trabajando en el lugar las 24 horas. Debe considerarse que en el citado sector desempeñaban
sus tareas aproximadamente 45 personas entre diciembre de 2006 y enero de 2007 (fs. 19/22), sin ningún
tipo de vigilancia según consta en Informe 12.559-DGDCIV/07 de fs. 34.
Que informaron también que en esa área había un tablero en el que se guardaban las llaves de todas las
oficinas de la repartición, el que a su vez tenía una cerradura y cuya llave se guardaba en un sobre dentro
de la oficina. Ante el pedido de alguna llave realizado por un agente perteneciente a esa dependencia, se
abría el tablero y se le entregaba la llave solicitada, anotando en un libro llevado a tal efecto, la
identificación de la persona que recibía la misma, el sector al cual pertenecía, el día y la hora de su
entrega. Idéntico procedimiento se seguía para su devolución;
Que es de destacar que había dos juegos de llaves que abrían el recinto donde se produjo el faltante de
los equipos, uno en poder del Jefe del Área, Carlos Luciano Gilardenghi y el otro ubicado en el tablero
citado precedentemente, situado en la Radio Estación;
Que la causa en trámite por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 7, Causa Nº
I-07-13.101/07, caratulada: “N. N. S/ HURTO CALIFICADO“ fue remitida a la Dirección General de
Investigaciones de la Procuración General de la Nación, para su archivo con fecha 15 de junio de 2007;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen elementos que
permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la desaparición del reproductor de películas
DVD y de la videograbadora, por lo que no es posible determinar autorías;
Que no resulta factible con los elementos de juicio proporcionados precisar en que momento se produjo el
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faltante, ni tampoco las circunstancias en que aconteció el hecho. Todo ello, unido al resultado negativo de
la causa penal, hace procedente el archivo de los presentes actuados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención
mediante Dictamen PG Nº 43.762/08.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 6° del Decreto Nº 826/01,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 302/07, instruido por Expediente Nº 59.576/07 e Incorporado
Expediente Nº 49.340/07, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por la Dirección General de Defensa Civil, sobre el faltante de equipos que estaban
destinados a ser colocados en el Centro Operativo de Emergencias, siendo los mismos, un reproductor de
películas DVD marca RCA, modelo DRC 100LAR Nº de serie VJ106555 y una videograbadora de la misma
marca, modelo VT N782, Nº de producto RO-00233VH100433, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dése traslado a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de

Administración de Recursos Humanos. Cumplido. Archívese. Montenegro

   
RESOLUCION Nº 144 - SSJUS/08

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.

VISTO: El Decreto 2143/07 y su modificatorio el Decreto 329/08, la Resolución 108-SSJUS-2008 y la Nota

Nº 735-DGJRyM-2008, y  

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación tramitan para su pago las facturas Nº: 0631-04082175, 0631-04082176,
0631-04564533 y 0631-04564532, emitidas por “CABLEVISION SA” correspondientes al servicio de
Internet, prestado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, durante el período Octubre
2008 –Noviembre 2008;
Que el total a pagar de las facturas del mes de noviembre acumulan un importe de $ 1.672.90 y $
3.318,50, resultando un total de $ 4.991,40;
Que por Resolución 108-SSJUS-2008 del 29/09/08 fue aprobado el gasto por el Servicio de Internet
prestado en la DGRJYM a favor “CABLEVISION SA” por la suma de $ 3.741,60 por el periodo abril 2008 –
septiembre 2008;
Que el saldo resultante a favor de la empresa arroja un total de PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 80/100 ($ 1.249,80) siendo el que corresponde a los meses de Octubre 2008 y Noviembre
2008;
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08 artículo 1º inciso d),
faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de imprescindible
necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que el servicio de Internet que nos ocupa reviste el carácter de imprescindible para el desarrollo de las
actividades de la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo establece el artículo 2º inciso c)
del Decreto 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del Decreto 329/08, la
presente es la aprobación Nº 2 del mes de Noviembre de 2008 por un monto total acumulado de pesos
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 7.284,45);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la erogación en cuestión a
la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.249,80) en concepto de Servicio de Internet brindado en Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación correspondientes al período Octubre 2008 – Noviembre 2008.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1º, inciso d) del Decreto 329/08,  
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébese el gasto, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.249,80), a favor de la firma “CABLEVISION SA”, CUIT 30-57365208-4,
por el Servicio de Internet prestado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
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Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad Ejecutora 793, Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, Programa 43, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 1, Partida
Parcial 8.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Justicia, Registro

y Mediación. Cumplido Archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 146 - SSJUS/08

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2008.
VISTO: Visto el Expediente N° 24516/2008; la Providencia N° 7/287/DGTALMJYS/08; el Decreto N°

2143/07 y su modificatorio el Decreto N° 329/08, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la solicitud de aprobación del gasto correspondiente al servicio de
locación de equipos fotocopiadores, prestado por Alejandro Soldi y Miriam Villa SH, en la Dirección

General Electoral durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio del año 2007;
Que se trata de una deuda generada por un servicio brindado en el año 2007, habiendo sido su prestación

de imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de la Dirección General Electoral;
Que por Providencia N° 7/287/DGTALMJYS/08 la DGTAL remite las presentes actuaciones a ésta
Subsecretaría a fin de dictar el acto administrativo aprobatorio del gasto en cuestión dentro del marco

regulatorio del Decreto 2143/07 y su modificatorio el Decreto N° 329/08;
Que el artículo 2° inc. e) del Decreto N° 2143/07, modificado por el Decreto N° 329/08 artículo 1° inciso d),
faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de imprescindible
necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes

en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que el proveedor a quien se adjudicó la presente contratación, se encuentra inscripto en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo establece el artículo 2° inciso c) del

Decreto N° 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 329/08, la
presente es la aprobación N° 3 del mes de Noviembre de 2008 por un monto total acumulado de $

8.316,25 (PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 25/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la erogación en cuestión a
la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de $ 1.031,80 (PESOS UN MIL TREINTA Y UNO

CON 80/100), en concepto de locación de equipos fotocopiadores.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 329/08;

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el gasto de locación de equipos fotocopiadores, prestado por Alejandro Soldi y
Miriam Villa SH, CUIT 30-70825599-4, para la Dirección General Electoral, por un importe de $ 1.031,80

(PESOS UN MIL TREINTA Y UNO CON 80/100).
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad Ejecutora 799, Dirección

General Electoral, Programa 44, Actividad 2, Inciso 3, Partida Principal 2, Partida Parcial 4.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Electoral y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido

Archívese. Presti

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 2.430 - MSGC/08 

Buenos Aires,31 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 14.098/08 e inc., y   

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud dispuso, mediante Resolución Nº 2509-MS/07, la instrucción del presente
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sumario a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades respecto de la solicitud de la Dirección
de Derechos Sociales de la Defensoria del Pueblo de la Nación presentada mediante notas números 6369,
4581, 11345 y 8651, recaída en la actuación 656/07, a fin de esclarecer el alcance de los hechos
reseñados y deslindar responsabilidades respecto de cualquier agente de esta administración; 
Que derivadas de la situación planteada por carecer el Hospital de los libros de partos, acerca de bebés
del sexo masculino que hubieran nacido durante el 1º al 6º de Septiembre de 1971, y copia de la historia
clínica y/o otros documentos asentados en ese Hospital, en relación a la Señora Marta Gonzalez, quien
habría dado a luz el día 06 de Septiembre de 1971 a un niño llamado Juan Carlos Gonzalez, según
certificado de nacimiento otorgado por la obstetrica Ilda Iris Chirino, matrícula Nº 3.758; 
Que a fs 4 del Registro Nº 6719 del 08 de Mayo de 2007, que corre agregado a estos actuados, obra el
informe Nº 870-HACGD/07 emitido por el Hospital Durand dirigido al Director General Adjunto de
Hospitales, en donde expresa que no existen libros de nacimiento de 1 al 6 de Septiembre de 1971 en ese
Hospital, ni información alguna sobre una Señora Marta González que haya dado a luz el 6 de Septiembre
de 1971. 
Que aclara que, en los 36 años transcurridos no sólo el establecimiento ha sido sometido a numerosas
remodelaciones, sino que, durante el gobierno militar, todos los pabellones y la entrada principal del
Hospital que se encontraban sobre la calle Díaz Vélez, fueron demolidos y lamentablemente se han
extraviado numerosos archivos que pertenecían al nosocomio, y no existiendo constancias de que se haya
dictado actos administrativos dando cuenta de tales hechos; 
Que a fs 19 del Expediente Nº 47.336/07 incorporado, obra copia de la Nota Nº 14.725/MSGC/07 emitida
por la Mesa de Entradas Salidas y Archivo del Ministerio de Salud, remitiendo fotocopias del libro de partos
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, donde consta el asiento de nacimientos respecto
de bebes de sexo masculino que hubieran nacido durante el 1º al 6º de Septiembre de 1971; 
Que a fs 22 del expediente incorporado obra el informe Nº 2032/MSGC/08, donde en referencia a la Nota
Nº 14725/MSGC/2007, se informa que por error se consignó en la Nota aludida que se remitía fotocopia
del libro de partos del Hospital de referencia, cuando en realidad eran partidas de nacimiento aportadas
por la Dirección General de Registro del Estado Civil de las Personas; 
Que a fs 24 del Expediente Incorporado se acompaña Nota Nº 1470-MSGC/08 emitida por la Mesa de
Entradas Salidas y Archivo del Ministerio de Salud dirigirída al Director de Derechos Sociales del Defensor
del Pueblo de la Nación, en donde da cuenta del error en el texto de comunicación remitida (Nota Nº
14725/07) en relación a la actuación Nº 656/07 caratulada “Baldassarre Carossino, Juan Carlos S/
búsqueda de identidad biológica”, y se hace saber que el Hospital Durand, no ha podido localizar la
documentación de referencia por lo que se decidió ordenar la investigación pertinente; 
Que la Procuración General informó que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa a
María Inés Di Pardo, Coordinadora de Obstétricas en el Hospital “Carlos G. Durand” (fs 6), 
Que a fs 7 se dispone dar por finalizada la etapa instructora; 
Que el Órgano Asesor Legal manifestó que “de las constancias de autos surge que el libro de parto en
donde se asentaron los nacimientos de niños varones entre 1° y 6° de Septiembre de 1971 en el Hospital
General de Agudos “Hospital Carlos Durand”, verosímilmente no se encontraría en dicho establecimiento
asistencial”; 
Que”…los informes como la declaración producida son coincidentes en señalar que debido al tiempo
transcurrido, en distintas remodelaciones, arreglos del edificio y mudanzas internas de los Servicios
Médicos, se dificultó la ubicación y conservación de la documentación”; 
Que “se llega a la conclusión de que no se puede determinar las circunstancias de tiempo y modo en que
se produjo el hecho de la desaparición del libro de partos solicitado ni, por consiguiente la autoría del
mismo, teniendo en cuenta que han transcurrido mas de treinta y síete años”; 
Que “de lo expuesto, surge inoficioso continuar con la presente investigación, en la que atento las
circunstancias referidas no se ha detectado conducta reprochable atribuible a agente alguno de esta
administración que configure falta prevista en la Ley N° 471”, 
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades respecto a la solicitud de la Dirección de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo
de la Nación, mediante notas números 6369, 4581, 11345 y 8651, recaída en la actuación 656/07, a fin de 
esclarecer el alcance de los hechos reseñados y deslindar responsabilidades respecto de cualquier agente
de esta administración, derivadas de la situación planteada por carecer de los libros de partos del Hospital
General de Agudos “Carlos G. Durand”, de bebés del sexo masculino que hubieran nacido durante el 1º al
6º de Septiembre de 1971, y copia de la historia clínica y/o otros documentos asentados en ese Hospital,
en relación a la Señora Marta González. 
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en

Dictamen Nº 43713, y lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,   
EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 62/08, en el que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades respecto a
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la solicitud de la Dirección de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, mediante notas
números 6369, 4581, 11345 y 8651, recaída en la actuación 656/07, a fin de esclarecer el alcance de los
hechos reseñados y deslindar responsabilidades respecto de cualquier agente de esta administración,
derivadas de la situación planteada por carecer de los libros de partos del Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand”, de bebés del sexo masculino que hubieran nacido durante el 1º al 6º de Septiembre
de 1971, y copia de la historia clínica y/o otros documentos asentados en ese Hospital, en relación a la
Señora Marta Gonzalez. 
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital General
de Agudos “Carlos G. Durand” para su conocimiento. Cumplimiento gírese a la Dirección General de
Servicios de Salud y a la Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº 1218 .Fecho remítase a
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la
presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608-GCBA/08. 

Lemus

   
RESOLUCIÓN Nº 2.958 - MSGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y la Carpeta Nº 14/HGACD/2008, y  

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 6.320/2008, para el recambio del Tubo
de Rayos X y provisión de cuñas, para el equipo de hemodinamia marca Philips modelo Integris H5000C,
con destino al Servicio de Hemodinamia del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, ubicado en la
Av. Díaz Vélez Nº 5044 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 4) de la
Ley Nº 2095;
Que la apertura de la mencionada contratación fue llevada a cabo en el Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand” el día 3 de Diciembre de 2008 a las 11.00 horas, en virtud de la convocatoria
establecida mediante Disposición Nº 731/HGACD/08;
Que el citado establecimiento efectuó la invitación de rigor, por tratarse de una Exclusividad, y la
publicación en la Cartelera del organismo licitante y en la página de Internet;
Que a fs. 65 obra el Acta de Apertura Nº 2.709/2008 de la Contratación Directa, en la cual consta que se
presentó y cotizó una (1) empresa;
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 119 a 121, Acta de Asesoramiento obrante
a fs. 131 y Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.410/2008 obrante a fs. 132/133, la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda la preadjudicación de la adquisición del Tubo de Rayos X y cuñas, para
el equipo de hemodinamia marca Philips modelo Integris H5000C, con destino al Servicio de Hemodinamia
del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, a la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. (renglones 1 y
2) por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO
CON DIEZ CENTAVOS ($ 461.941,10), por haber sido evaluada como la oferta de precio adecuado y
ajustada técnicamente al Pliego de Condiciones Generales y Particulares;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue publicado en la Cartelera del organismo licitante y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conforme surge de fs. 143/145;
Que la obra cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el ejercicio 2008.

Por ello, y en base a las competencias establecidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,  
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE:

 Artículo1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.320/2008, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 28 apartado 4) de la Ley Nº 2095, por el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, ubicado
en la Av. Díaz Vélez Nº 5044 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase la adquisición del
Tubo de Rayos X y cuñas, para el equipo de hemodinamia marca Philips modelo Integris H5000C, con
destino al Servicio de Hemodinamia del citado efector, a favor de la firma PHILIPS ARGENTINA S.A.
(CUIT N° 30-50052723-0) - (renglones 1 y 2), con domicilio especial en la calle Vedia 3892, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la suma de Pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS ($ 461.941,10), según el siguiente detalle:

Renglón N°                     Cantidad                    Precio Unitario                            Precio Total
      1                                1 Tubo                       $418.430.10                               $418.430.10
      2                                1 Kit                           $ 43.511.00                                $ 43.511.00
 TOTAL                                                                                                                 $461.941.10

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputa a la respectiva partida
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presupuestaria del Ejercicio 2008.
Articulo 3º.- Autorízase al Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” a emitir la respectiva Órden de
Compra cuyo proyecto obra a fs. 139/140.
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand”, que notificará fehacientemente al adjudicatario, publicará la presente en el Boletín
Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del organismo

licitante, y posteriormente, gírese a la Dirección General Contaduría. Ing. Rodolfo A. Kirby

MSGC-MHGC
   
RESOLUCIÓN Nº 1.960 - MSGC-MHGC/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 2.095, y su reglamentación, el Decreto Nº 151/GCABA/08 y la Carpeta Nº

90.539/MSGC/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Bolsas para Hemodonación, con
destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que por Decreto Nº 151/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central),
conformada por los Ministerios de Salud y de Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y
dirección de los procesos de contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los
efectores del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N° 2.095 de
Compras y C ontrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el ámbito de la Dirección
General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano Rector del Sistema, y es presidida por su
titular, e integrada además por un (1) representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del
Ministerio de Hacienda;
Que por Resolución Conjunta Nº 1.189/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) a
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 207/DGCyC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública Nº 1.160/SIGAF/08, para el
día 11 de agosto de 2008 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1.115/08 se recibieron cuatro (4) ofertas de las
siguientes firmas: GOBBI NOVAG S.A., CASA OTTO HESS S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
y PACEMAKER S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual es
fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.025/08 y por el cual se aconseja la adjudicación a
favor de la firma CASA OTTO HESS S.A. – Reng. Nros 1, 2, 4, 5, 6, 9 y 10, po resultar ser su oferta Única
y más conveniente conforme los términos de los artículos 108° y 109º de la Ley Nº 2.095 y en un todo de
acue rdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por el Ministerio de Salud;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en la cartelera del
organismo licitante el día 12 de Septiembre de 2008 no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas intervenciones que le
competen de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº 151/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº

2.881),  
EL MINISTRO DE SALUD Y

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.160/SIGAF/08 realizada al amparo de lo establecido en el
Art. 31 concordante con el 1er, párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2.095 por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el suministro de Bolsas para Hemodonación a la
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empresa CASA OTTO HESS S.A. - Reng. Nros 1, 2, 4, 5, 6, 9 y 10, por la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($
1.576.183,20), con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias de los ejercicios de
los años 2008 y 2009.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Compras y
Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- 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 por el término de (1) un día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
en forma indistinta, a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
pertinente.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones

Central y oportunamente archívese . Lemus - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 97 - SSDE/08

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.222), la Resolución N° 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A
N° 2.999), la Resolución N° 77/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.041), la Resolución N° 79/SSDE/2008

(BOCBA N° 3.044) y el Expediente N° 66.592, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de

organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por la Resolución N° 44/SSDE/2008 (BOCBA N° 2.999) se convocó al Concurso “Buenos Aires
Emprende 2008”, en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires” creado por el Decreto N° 923/05 (BOCBA. N° 2.222);
Que por la Resolución N° 77/SSDE/2008 (BOCBA N° 3.044) se establecieron las Bases y Condiciones
para la presentación de proyectos de emprendedores, en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende

2008”, creado por la Resolución N° 44/SSDE/2008 (BOCBA N°2.999);
Que, asimismo en el artículo 18 de la Resolución N° 77/SSDE/2008 (BOCBA N° 3.041) la Autoridad de
Aplicación establece que se publicará un reglamento que regirá el proceso de tutoría de los proyectos de

emprendedores que deberán realizar las Entidades Patrocinadoras;
Que de la revisión de experiencias de programas de fomento a la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas y/o apoyo a la creación de nuevas empresas que contemplan la participación de
entidades especializadas, surge la necesidad de definir formalmente un marco de referencia para el
devenir del proceso de tutoría de los proyectos de emprendedores y para la solución de eventuales

diferendos y/o controversias que pudieran surgir en la ejecución de los proyectos
Que por Resolución N° 79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.044) se publicó el listado de entidades
concursantes seleccionadas como patrocinadoras de proyectos de negocios de emprendedores, en el

marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2008”.
Que, consecuentemente, resulta pertinente establecer un reglamento, que determine los derechos y
obligaciones de las partes, tendiente a favorecer una eficaz implementación de las actividades previstas en
el Concurso Buenos Aires Emprende 2008; cuyo objetivo es generar el contexto adecuado para una mejor
relación entre las partes –emprendedores, entidades y GCBA- en función del desarrollo del sistema de
tutoreo de los proyectos de negocio de emprendedores y el fortalecimiento de las instituciones
participantes del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, establecido por la Resolución N° 44/SSDE/2008

(B.O.C.B.A. N° 2.999);

Por ello y en uso de las facultades que le son propias;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE:

Artículo 1°.- Establécese el “Reglamento marco para el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las
Entidades Patrocinantes (EP) y Emprendedores (EE) participantes del Programa Buenos Aires Emprende

2008 (BAE 2008)”, que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación podrá realizar las modificaciones que considere pertinente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de
Industria, Comercio y Servicios, y a la Dirección General de Comercio Exterior y notifíquese a las
entidades patrocinadoras seleccionadas según Resolución N° 79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.044).

Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 523 - SSHU/08

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ordenanza

N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del expediente N° 54351/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de Higiene Urbana la
facultad de encomendar a las dependencias que resulten competentes, la ejecución de las tareas
necesarias tendientes a la higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado

que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Segurola N° 2015, las
cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se

encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8,12,13,23,24,26,28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de notificación al titular del
predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de
conformidad con lo previsto en la Ordenanza N° 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la
publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a

regularizar la situación planteada (fs. 19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se comprobó que las
tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados obrantes en el citado Expediente,

permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento (fs. 23/24,26/29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de
sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo
y la limpieza de la Ciudad, determinadas por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D.

470.2 y su modificatoria Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución aclaró respecto a la
frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido que debe dársele implica un presupuesto
de excepción, que determine la imposibilidad en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber
inexcusable de la administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en

forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone que: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo
en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de
los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes
muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la

higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución aclaró que “(…) la
propia norma procedimental, regula lo referente al tema en cuestión, determinando específicamente que
no resulta necesario contar con la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos,

procederse a la higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se encuentren habitados
y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de la Ciudad, se deberá requerir a la
Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden de allanamiento, de
conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo

labrarse el acta correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de intervención
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administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ 
en la que conste en forma pormenorizada, en qué
consiste la gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización de la finca,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el
auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del órgano de

aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la verificación del estado
de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene Urbana y de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación
planteada, considerando que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las

medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67931, el Órgano Asesor de la Constitución opinó que
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble
ubicado en la Avenida Segurola N° 2015 (fs. 37 y vta). Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por

los Decretos N° 2075/GCBA/07 y N° 681/GCBA/06,

EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas con competencia
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Avenida Segurola N° 2015, por administración y costa de quien resulte ser propietario

del mismo, las tareas de higienización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública a
fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia de la previa intervención judicial, en

todos aquellos casos en los cuales no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización deberá labrar un acta
circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización, detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo
constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la

intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, para que en los casos
en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a la intervención administrativa por parte de
los ocupantes, recurra ante los tribunales competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del

inmueble mencionado en el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° deberán ser abonados por
el propietario del inmueble en la Dirección General de Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha
de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar

las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las Direcciones Generales de

Contaduría General y de Rentas. Terreni

Ministerio de Hacienda    Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2 - UPE-UOAC/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto Nº 1772/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754/08

(B.O.C.B.A. Nº 2960), el Decreto Nº 1353/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley Nº 2095 promulgada por el Decreto Nº 1772/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº   2557),  
reglamentada   por   el   Decreto   Nº   754/08   (B.O.C.B.A.   Nº   2960),   se establecieron los lineamientos
básicos que se deben observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios

del sector público de la Ciudad;
Que mediante el Decreto Nº 1353/08 se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios   de   Salud   y   de  
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Hacienda,   teniendo   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;
Que, asimismo, la citada Ley, en su artículo 105º, instituyó un sistema de evaluación de las ofertas a cargo

de una Comisión de Evaluación de Ofertas (CE.O.), la que debe constituirse en el organismo licitante;
Que, el Decreto Nº 754/08, determina que dicha Comisión debe estar integrada como mínimo por TRES

(3) miembros;
Que, mediante el artículo 106º de la Ley 2.095 se establecen las funciones de la citada comisión  de 

evaluación  de  ofertas,   las  cuales  han  sido  reglamentadas  en  el mencionado Decreto;
Que, el Decreto Nº 1353/08, en su art. 4º faculta a la Unidad de Proyectos Especiales a designar a los

integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVE

Artículo 1º.- Créase la Comisión Evaluadora de Ofertas (CE.O.) de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), dependiente del Ministerio de

Salud y de Hacienda.
Artículo 2º.-   Desígnase como miembros titulares de la Comisión de Evaluación de Ofertas a Sandra
Varela (DNI 14.563.992), Carlos Silva (DNI 14.927.825) y Mauricio Butera (DNI18.142.965); y como

miembros suplentes a Lisandro Agustín Greco (DNI 29.747.176) y Jorgelina Gil ( DNI 24.956.195).
Artículo 3º.-  Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.   Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 481 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2.008.

VISTO: diversas actuaciones, y  

CONSIDERANDO:

Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de contrataciones de
trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente la prestación de servicios de carácter
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece
que los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados
durante el corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y modificatorios y que no encuadren
dentro de las excepciones previstas en el artículo 3º, son adecuados al régimen establecido en la primera
parte del artículo 39º de la mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto; Que,
asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por Resolución Nº
1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de los contratos encuadrados en dicho
régimen;Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de 2.006, se
aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas contratadas con Relación de
Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº 948/05 y normativas complementarias;Que, por lo
expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente, disponiéndose el cambio de destino, de

diverso personal.Por ello,  
LA DIRECTORA GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE

Artículo. 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el Anexo “I” que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el modo y condiciones que se señala,
quienes se encuentran contratados bajo la modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos

del Decreto Nº 948/05 y normativas complementarias.
Artículo. 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de las personas

mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y partida presupuestaria. 
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Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 482 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2.008.

VISTO: la Nota Nº 1.759-HGAT/08, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N° 1.525/SHyF/05,

y  

CONSIDERANDO:

Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05;Que, por el Artículo 1° de la
Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N°
583/05;Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente Sandra de
la Cruz Guillén, D.N.I. 16.493.033, CUIL. 27-16493033-0, ficha 317.487, perteneciente al Hospital General

de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;

Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza la causante es acorde al

título que ostenta;
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente regularizar la

situación que nos ocupa;Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de revista de la agente Sandra de
la Cruz Guillén, D.N.I. 16.493.033, CUIL. 27-16493033-0, ficha 317.487, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4022.0300. P.A.04.0270.243, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del

Ministerio de Salud, deja partida 4022.0300. T.A.03.0290.333, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo

dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 483 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2.008.
VISTO: la Nota Nº 1.569-HGARM/07, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N°

1.525/SHyF/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05;Que, por el Artículo 1° de la
Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente Ana María
Santangelo, D.N.I. 10.898.589, CUIL. 27-10898589-0, ficha 239.040, perteneciente al Hospital General de

Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente regularizar

la situación que nos ocupa;Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE

DISPONE
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Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de revista de la agente Ana María
Santangelo, D.N.I. 10.898.589, CUIL. 27-10898589-0, ficha 239.040, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4022.1000.P.A.04. 0270.243, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos

Mejía”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.T.A.03.0290.333, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo

dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 484 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2.008.

VISTO: La Carpeta Nº 88.239-DGR/05 y acumulada, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución

N° 1.525/SHyF/05, y  

CONSIDERANDO:

Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05;Que, por el Artículo 1° de la
Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N°
583/05;Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente Gabriel
Leonardo Antenore, D.N.I. 16.130.368, CUIL.20-16130368-3, ficha 354.857, perteneciente a la Dirección
General de Rentas;Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza el causante es acorde al
título que ostenta;Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente
regularizar la situación que nos ocupa;Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.Por

ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de revista del agente Gabriel
Leonardo Antenore, D.N.I. 16.130.368, CUIL. 20-16130368-3, ficha 354.857, dejándose establecido que se
le asigna la partida 6052.0000.T.B.03. 0305.102, de la Dirección General de Rentas, deja partida

6052.0000.A.B.05.0240. 102, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo

dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 485 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2.008.

VISTO: la Nota Nº 187-HMIRS/07, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N° 1.525/SHyF/05,

y  

CONSIDERANDO:

Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas

que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05;

Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado
por su similar N° 583/05;Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la
Dra. Mercedes Lidia Bellezza, D.N.I. 13.072.682, CUIL. 27-13072682-3, ficha 324.637, perteneciente al
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud;Que, dicho temperamento obedece a que
la tarea que realiza la causante es acorde al título que ostenta;Que, habiéndose efectuado un análisis
exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente regularizar la situación que nos ocupa;Que, por lo
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expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de revista de la Dra. Mercedes
Lidia Bellezza, D.N.I. 13.072.682, CUIL. 27-13072682-3, ficha 324.637, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4021.0030.P.A. 04.0270.220, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio

de Salud deja partida 4021.0030.A.B.03.0216.102, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo

dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

Agencia de Protección Ambiental

 DISPOSICIÓN Nº 910 - DGET/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC- 07 y el Expediente Nº 24.293/08, y  

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las actividades: Industria: “
Industria: Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas (ClaNAE 1513.3), Preparación de conservas
de frutas, hortalizas y legumbres (ClaNAE 1513.1). Comercio Mayorista y Depósito: Fraccionamiento y
envasamiento de esencias comestibles y especias (550215)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida del Campo Nº 1688/94, Planta Baja, 1º y 2º Pisos con una superficie de 409,00 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 22, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7251-DGET-08 de fecha 27 de octubre de 2008, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester

establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;

Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes
auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA- 08,  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas
(ClaNAE 1513.3), Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres (ClaNAE 1513.1). Comercio
Mayorista y Depósito: Fraccionamiento y envasamiento de esencias comestibles y especias (550215)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida del Campo Nº 1688/94, Planta Baja, 1º y 2º Pisos con una
superficie de 409,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 22, Parcela:

28, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nutribaby S.A., titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
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cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

 DISPOSICIÓN Nº 911 - DGET/08

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04
y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC- 07 y el Expediente Nº 37.947/08 e

incorporado Nº 72.069/03, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Industria:
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0). Tintorería
s/depósito de inflamables (503.221). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza
en seco (503.223)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alsina Nº 2133/35/37, con una superficie
total de 123,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 49, Parcela: 28,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 6270-DGET-08 de fecha 8 23 de octubre de 2008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario
establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA- 08,

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

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel,
incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0). Tintorería s/depósito de inflamables (503.221). Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (503.223)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Alsina Nº 2133/35/37, con una superficie total de 123,46 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 49, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2aII, como

de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SER).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Aníbal López y Echarte y

Mirta Graciela Rasetto, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 912 - DGET/08

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC- 07 y el Expediente Nº 18.819/07, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Depósito de
embutidos y fiambres. Envasamiento de los mismos sin procesamiento industrial con oficina
complementaria”, a desarrollarse en el inmueble sito en Murguiondo N° 2.590, Planta Baja, con una
superficie de 138,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 152, Parcela:
35, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 6.551/DGET/08, el área de evaluación ambiental de ésta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario
establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA- 08,  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito de embutidos y fiambres. Envasamiento de los mismos
sin procesamiento industrial con oficina complementaria”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Murguiondo N° 2.590, Planta Baja, con una superficie de 138,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 152, Parcela: 35, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto

Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Sebastián Ayala, titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 913 - DGET/08

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2.008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC- 07 y el Expediente Nº 62.800/07, y  

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Restaurante,
cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café bar (602020); Despacho de bebidas, wiskeria, cervecería
(602030): Casa para fiestas privadas (800140)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Raúl
Scalabrini Ortiz N° 1.638, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 491,86 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 64, Parcela: 21a, Distrito de zonificación: C3II;Que,
en el Informe Nº 7.156/DGET/08, el área de evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;Que, asimismo y con la finalidad
de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester establecer los requerimientos a cumplir
para la ejecución de la actividad;Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº
1352-GCBA-02;Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de
normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por lo que no es necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;Que, el Certificado de
Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las
condiciones de funcionamiento que se establecen.Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las

Resoluciones 10 y 11-APRA- 08,  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café bar
(602020); Despacho de bebidas, wiskeria, cervecería (602030): Casa para fiestas privadas (800140)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 1.638, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 491,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 64,

Parcela: 21a, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de El Viejo Sabio S.A., titular de la

actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 914 - DGET/08

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC- 07 y el Expediente Nº 44.049/08, y  

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las actividades: “Comercio
Minorista de materiales de construcción Clase II c/depósito sin materiales a granel (603.183)“; “Fabricación
de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural (502.013)“; “Forja, prensado, estampado
y laminado de metales (502.011 )“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón N°
4158/60, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.036,44 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 87, Parcela: 7C, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.791/DGET/08, de fecha 17 de Noviembre de 2.008, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera ala actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;Que, los requisitos
enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las
áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario
establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- APRA- 08,

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

DISPONE

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista de materiales de construcción Clase II
c/depósito sin materiales a granel (603.183)“; “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje estructural (502.013)“; “Forja, prensado, estampado y laminado de metales (502.011 )“, a
desarrollarse en el nmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 4158/60, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 1.036,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 87, Parcela:

7C, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sumi Industrial S.A., titular de la

actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y

otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO 

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 59 - DGPCUL/08

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2008
VISTO: La Ley N° 2.095/2006 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su

Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y la Nota N° 1812-DGPCUL-2008, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 2.270/2008, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 31, concordante con el Articulo 32 de la Ley N° 2095/2006, por el Servicio de
Iluminación y Sonido con destino a La Feria de Mataderos dependiente de esta Dirección General de

Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00);
Que, a fojas 5 / 7 obra la Solicitud de Gastos N° 36.998 debidamente valorizada y su correspondiente

afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fojas 9 / 21 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones

Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 85

de la Ley N° 2.095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y por Resolución N° 394-MCGC-2007 a la Dirección

General de Promoción Cultural.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° de la Ley N° 2.095/2006 (B.O.C.B.A. N°

2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960),

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
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como Anexo forman parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Delégase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la facultad para efectuar a nombre de esta Unidad
Operativa de Adquisiciones la Licitación Pública N° 2.270/2008 para el día 19-12-2008 a la hora 11:00, al
amparo de lo establecido Articulo 31, concordante con el párrafo primero del Articulo 32 de la Ley N°
2.095/2006, por el Servicio de Iluminación y Sonido, de acuerdo con las cláusulas particulares y
especificaciones técnicas aprobadas en el artículo primero de la presente, con destino a la Feria de
Mataderos dependiente de esta Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, por un
monto total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00). Sin perjuicio de que esta Dirección General tenga la

responsabilidad de autorizar los procedimientos administrativos de su competencia.

Artículo 3°.- El gasto que demanda la presente cuenta con respaldo presupuestario

correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, del Decreto N°

754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2.095/2006.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 98 del Decreto N° 754/GCBA/2008

(B.O.C.B.A N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2095/2006.
Articulo 6°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos, y podrán ser consultados y adquiridos en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de

Cultura, sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16.
Artículo 7°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de Servicios Centrales

de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Jaramillo
ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N° 91 - DGTALINF/08

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008
VISTO la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 8828/78, N° 2186/04 y N° 325/08, el

Expediente N° 49484/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la contratación de la Obra Menor para la “Provisión, instalación de
materiales y canalización para el tendido e interconexión de Fibra Óptica” por la Agencia de Sistemas de

Información dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete;
Que por Disposición Nro. 054-DGTALINF-08, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Privada de Etapa Unica N°
485/SIGAF/2008 para el día 20 de noviembre de 2008 a las 11.00hs. al amparo de lo establecido en el
Artículo 9 de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13064, en los Artículos 2, 3 y 5 del Decreto N° 2186/04 y

1 y 2 del Decreto N° 325/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2513/2008, no se recibieron ofertas; Que mediante la
Disposición N° 67-DGTALIN-08, se declaró desierto el llamado a Licitación Privada con fecha de Apertura
el 20 de noviembre de 2008 a las 11.00 hs. y asimismo, se dispuso el segundo llamado de la citada

Licitación a los mismos fines y efectos para el día 4 de diciembre de 2008 a las 11.00hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2749/2008 se recibieron la propuesta de la firma SUTEC S.A.

y QUALITY TECH SRL;
Que del estudio de las ofertas presentadas surge el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2545/2008, del
15 de diciembre de 2008, de la Comisión de Evaluación que propone adjudicar la obra de que se trata a la
firma SUTEC S.A. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 253.257,70);
Que notificados los oferentes, no se produjo impugnación alguna al proceso licitatorio; Que se procedió a
la publicación de la Preadjudicación en la cartelera del Area de Compras y Contrataciones de esta
Dirección General Administrativa y Legal durante los días 16, 17 y 18 diciembre del corriente y en el

Boletín Oficial el 16 de diciembre;
Que por Resolución N° 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas de Información

como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad autárquica en el ámbito
de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16 la transferencia de las “…responsabilidades primarias, objetivos y
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acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de

Información…” a la citada Agencia.
Por ello, y en virtud de la normativa referida y las facultades conferidas por la ley de Obras Públicas N°
13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la

Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 70 y el Decreto N° 325/GCABA/2008,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:

Artículo 1°.- Aprúebase la Licitación Privada de Obra Menor N° 485/SIGAF/2008 para la Obra “Provisión,
instalación de materiales y canalización para el tendido e interconexión de Fibra Óptica” por la Agencia de

Sistemas de Información dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra “Provisión, instalación de materiales y canalización para el tendido e
interconexión de Fibra Óptica” a la firma SUTEC S.A. en los Renglones Nos. 1 y 2 por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA

CENTAVOS ($ 253.257,70).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 4°.- 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 por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.-Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras

- consultas de compras-.
Artículo 6° - Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Ministerio Jefatura de Gabinete

DISPOSICIÓN N° 45 - DGTALMJG/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Expediente N° 56.864/08, y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de un servicio para la puesta a punto y el
mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino

a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas dependientes;
Que, oportunamente, la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, en
su carácter de organismo técnico, tomó la intervención de su competencia a fin de emitir las

especificaciones técnicas requeridas en la presente contratación;
Que, asimismo, en base a la mencionada intervención, esta Direccion General confeccionó el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares que como Anexo forma parte integrante de la presente;

Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Mil ($355.000.-);
Que, por otra parte, el gasto que demande la presente se imputará a las partidas correspondientes de los

ejercicios 2009 y 2010;
Que por lo expuesto, corresponde proceder al llamado Licitacion Pública para el servicio de puesta a punto
y mantenimiento preventivo e integral de ascensores, en los términos del artículo 31 de la Ley N° 2095 y

su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08.

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08,

LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares
y las Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de puesta a punto y mantenimiento
preventivo e integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y áreas dependientes, por un monto total estimado de Pesos Trescientos Cincuenta

y Cinco Mil ($ 355.000.-).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2.377/SIGAF/2008 para el día 23 de diciembre de 2008 a las
12:30 horas en amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
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N° 754/08.

Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 97 de la Ley N° 2.095 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios

2009 y 2010.
Artículo 5°.- Establécese la gratuidad de los Pliegos de Bases y Condiciones y especificaciones Técnicas
que regirán la presente Licitación Pública, que podrá ser consultado y retirado por los interesados en Av.
de Mayo 591 - Piso 3°, Oficina de Licitaciones y Contrataciones, de Lunes a Viernes de 10 a 17 Horas

hasta el día 22 de Diciembre de 2008.
Artículo 6°.- Regísrese, 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 y para su conocimiento y demás fines remítase al
Sector de Licitaciones y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la

Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecuciones de su trámite. Montiel

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 203 - DIRPS-CGEF/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta N° 19/IRPS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la adquisición de material
biomédico 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 2008;
Que mediante Disposición N° 177/DIRPS/08 (fs.10) se dispuso el llamado a Contratación Directa N°
5.946/SIGAF/08 para el día 24/11/08 a las 11:00 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° 2.556/SIGAF/08 (fs.237/239) se recibieron siete (7) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA
FARMATEC S.A.; B.C. & B. S.A.; CIRUGÍA ARGENTINA S.A.; B.BRAUN MEDICAL S.A.; MEDI SISTEM

S.R.L.; MALLINCKRODT MEDICAL ARENTINA LIMITED; RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;
Que a fs.242 a 250 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.293/SIGAF/08 (fs.252/254), por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.7,12); B.C. & B. S.A.
(reng.1,6,10,17,18,19,20); CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.2,3,4); MALLINCKRODT MEDICAL
ARENTINA LIMITED (reng.5,9) 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,

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONEN

Artículo 1°.-Apruébase la Contratación Directa N° 5.946/SIGAF/08, 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 material biomédico a las siguientes firmas
DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.7,12) por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON 30/100 ($ 2.739,30); B.C. & B. S.A. (reng.1,6,10,17,18,19,20) por la suma de PESOS SIETE
MIL CINCUENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 7.056,30); CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.2,3,4) por la suma
de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 24/100 ($1.290,24); MALLINCKRODT MEDICAL
ARENTINA LIMITED (reng.5,9) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 84/100 ($
819,84); ascendiendo a la suma total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 68/100 ($
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11.905,68) según el siguiente detalle:

RENG.    CANT.    UNID.         P. UNIT.         P. TOTAL

1                90         Unid.         $ 14,810         $ 1.332,90

2                96         Sobre        $ 7,280           $ 698,88

3                96         Sobre        $ 3,080           $ 295,68

4                96         Sobre        $ 3,080           $ 295,68

5                96         Sobre        $ 6,120           $ 587,52

6              300         Unid.         $10,390          $ 3.117,00

7              100         Unid.         $ 4,713           $ 471,30

9                48         Sobre        $ 4,840           $ 232,32

10              20         Unid.         $19,720          $ 394,40

12          3000         Unid.         $ 0,756           $ 2.268,00

17              50         Unid.         $15.800          $ 790,00

18              50         Unid.         $ 15,800         $ 790,00

19              20         Unid.         $ 15,800         $ 316,00

20              20         Unid.         $ 15,800         $ 316,00

TOTAL $ 11.905,68
Artículo 2°.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2008, de acuerdo a la afectación

preventiva obrante a fs.2/9.

Artículo 3°.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a fs.263/279.
Artículo 4°.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión Contable para la

afectación definitiva del gasto. Lotes - Regueiro

DISPOSICIÓN Nº 204 – DIRPS - CGEF/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 18/IRPS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la adquisición de
medicamentos 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 2.960);
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 2008;
Que mediante Disposición Nº 176/DIRPS/08 (fs.8) se dispuso el llamado a Contratación Directa nº
5.944/SIGAF/08 para el día 24/11/08 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 2.549/SIGAF/08 (fs.540) se recibieron once (11) ofertas de las
siguientes firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A.; EGLIS S.A.; MAX PHARMA S.R.L.; QUÍMICA
CORDOBA S.A.; DROGCOR S.R.L.; DROGUERIA COMARSA S.A.; DROGUERIA DIMEC S.R.L.;
DROCIEN S.R.L.; FITANOVICH DE AGOSTINI NORA MARIA; DROGUERIA BIOWEB S.A.; RODOLFO

EDUARDO FRISARE;
Que a fs.546 a 561 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 2.348/SIGAF/08 (fs.585/589), por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.2,6,8,11,22,25,26,28,29,39); MAX
PHARMA S.R.L. (reng.32); QUÍMICA CORDOBA S.A. (reng.1,9,37,42,43,44); DROGUERIA COMARSA
S.A.(reng.5,14,24,40,41); DROCIEN S.R.L. (reng.20); FITANOVICH DE AGOSTINI NORA MARIA
(reng.3,4,7,13,19,27,33,38) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto

Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 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 Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las facultades conferidas,
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EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONEN

Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa nº 5.944/SIGAF/08, 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 medicamentos a las siguientes firmas
DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.2,6,8,11,22,25,26,28,29,39) por la suma de PESOS CINCO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100 ($ 5.669,70); MAX PHARMA S.R.L. (reng.32) por la
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00); QUÍMICA CORDOBA S.A. (reng.1,9,37,42,43,44) por
la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 40/100 ($2.422,40); DROGUERIA
COMARSA S.A.(reng.5,14,24,40,41) por la suma de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($
1.145,00); DROCIEN S.R.L. (reng.20) por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135,00);
FITANOVICH DE AGOSTINI NORA MARIA (reng.3,4,7,13,19,27,33,38) por la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 16/100 ($ 1.249,16), ascendiendo a la suma total de PESOS

DOCE MIL CIENTO VEINTIUNO CON 26/100 ($ 12.121,26) según el siguiente detalle

RENG.CANT.UNID.P. UNIT.P. TOTAL

1150litro$ 5,200$ 780,00

21000comp.$ 0,073$ 73,00

3100amp.$ 1,530$ 153,00

4500comp.$ 0,120$ 60,00

5100amp.$ 1,600$ 160,00

64000comp.$ 0,519$ 2.076,00

750amp.$ 1,070$ 53,50

8200comp.$ 0,300$ 60,00

930litro$ 23,980$ 719,40

1150pomo$ 3,249$ 162,45

1350amp.$ 1,800$ 90,00

142000comp.$ 0,118$ 236,00

1930amp.$ 6,950$ 208,50

2050amp.$ 2,700$ 135,00

22200comp.$ 0,139$ 27,80

24500comp.$ 0,580$ 290,00

253000comp.$ 0,481$ 1.443,00

2610fco.amp.$ 3,499$ 34,99

271500comp.$ 0,310$ 465,00

28100spray$ 9,180$ 918,00

2940spray$ 18,749$ 749,96

321000comp.$ 1,500$ 1.500,00

3348comp.$ 3,920$ 188,16

3730fco.$ 5,200$ 156,00

38100comp.$ 0,310$ 31,00

39500comp.$ 0,249$ 124,50

40300comp.$ 0,880$ 264,00

4160litro$ 3,250$ 195,00

4220litro$ 17,900$ 358,00

435kilo$ 12,200$ 61,00

4415litro$ 23,200$ 348,00

TOTAL $ 12.121,26
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2008, de acuerdo a la afectación

preventiva obrante a fs.2/7.

Artículo 3º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compras, cuyos proyectos obran a fs.598/621.
Artículo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión Contable para la

afectación definitiva del gasto. Lotes - Regueiro

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y



N° 3083 - 23/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

DISPOSICIÓN Nº 205 – DIRPS - CGEP/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

VISTO: la carpeta Nº 29/IRPS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la adquisición de insumos
y material descartable con destino al Servicio de Laboratorio 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 2.960);
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 2008;
Que mediante Disposición Nº 185/DIRPS/08 (fs.5) se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
6.177/SIGAF/08 para el día 01/12/08 a las 09:00 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 2.645/SIGAF/08 (fs.233-235) se recibieron ocho (8) ofertas de
las siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A.; POGGI RAUL JORGE LEON; BIOMED BROKERS
S.R.L.; QUÍMICA CÓRDOBA S.A.; DVS S.R.L.; BIOQUÍMICA S.R.L.; MEDI SISTEM S.R.L.; TECNON

S.R.L;
Que a fs. 251 a 256 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.437/SIGAF/08 (fs.258-259), por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1,9); DROGUERIA ARTIGAS S.A.(reng.2,3,7);
BIOQUÍMICA S.R.L.(reng.4,8); TECNON S.R.L. (reng.5,6) basándose en el Artículo 108 de la Ley de

Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 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 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

DISPONEN

Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Nº 6.177/SIGAF/2008, 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 insumos y material descartable a las
siguientes firmas MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1,9) por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 436/1000 ($ 285,436); DROGUERIA ARTIGAS S.A.(reng.2,3,7) por la suma de PESOS
TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($3.616,00); BIOQUÍMICA S.R.L.(reng.4,8) por la suma de PESOS
TRES MIL TREINTA Y OCHO ($ 3.038,00); TECNON S.R.L. (reng.5,6) por la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 1.225,00), ascendiendo la suma total a PESOS OCHO MIL CIENTO

SESENTA Y CUATRO CON 44/100 ($ 8.164,44) según el siguiente detalle:

RENG.CANT.UNID.P. UNIT.P. TOTAL

14Litro$ 47,609$ 190,44

28Bidón$ 261,600$ 2.092,80

32Bidón$ 432,400$ 864,80

42000Unid.$ 1,500$ 3.000,00

52000Unid.$ 0,235$ 470,00

62000Unid.$ 0,378$ 755,00

71Bidón$ 658,400$ 658,40

81000Unid.$ 0,038$ 38,00

91000Unid.$ 0,095$ 95,00

TOTAL$ 8.164,44
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2008, de acuerdo a la afectación

preventiva obrante a fs.2-4.

Artículo 3º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compras, cuyos proyectos obran a fs.267-282.
Artículo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión Contable para la
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afectación definitiva del gasto. 
Lotes - Regueiro

DISPOSICIÓN Nº 206 – DIRPS - CGEF/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 22/IRPS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la adquisición de artículos
de limpieza 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 2.960);
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 2008;
Que mediante Disposición Nº 180/DIRPS/08 (fs.7) se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
6.062/SIGAF/08 para el día 28/11/08 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º
Apartado 1 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 2.627/SIGAF/08 (fs.73-74) se recibieron tres (3) ofertas de las

siguientes firmas: MASCI PEDRO ANACLETO, EUQUI S.A., PRODUCTOS TEXCEL S.A;
Que a fs.85 a 88 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al cual
se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 2.415/SIGAF/08 (fs.90-91), por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas MASCI PEDRO ANACLETO (reng.3); EUQUI S.A. (reng.4,5); PRODUCTOS
TEXCEL S.A.(reng.1,2) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto

Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 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 Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las facultades conferidas.

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y

EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONEN

Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Nº 6.062/SIGAF/08, realizada al amparo de lo establecido
en el Artículo 28º Apartado 1 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 artículos de limpieza a las siguientes
firmas MASCI PEDRO ANACLETO (reng.3) por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS DOCE ($
1.512,00); EUQUI S.A. (reng.4,5) por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200,00);
PRODUCTOS TEXCEL S.A.(reng.1,2) por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE ($7.259,00); ascendiendo la suma total a PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

($ 12.971,00), según el siguiente detalle:

RENG.CANT.UNID.P. UNIT.P. TOTAL

170Caja$ 57,00$ 3.990,00

270Caja$ 46,$ 3.269,00

331400Litro$ 1,08$ 1.512,00

510Caja$ 129,00$ 1.290,00

540Bolsa$ 72,75$ 2.910,00

TOTAL $ 12.971,00
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2008, de acuerdo a la afectación

preventiva obrante a fs.2-6.

Artículo 3º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compras, cuyos proyectos obran a fs.96-107.
Artículo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión Contable para la

afectación definitiva del gasto. Lotes - Regueiro

DISPOSICIÓN Nº 207 – DIRPS - CGEF/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 30/IRPS/08, y
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CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la adquisición de insumos
con destino al Servicio de Radiología 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 2.960);
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 2008;
Que mediante Disposición Nº 186/DIRPS/08 (fs.6) se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
6.184/SIGAF/08 para el día 01/12/08 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 2.648/SIGAF/08 (fs.132/133) se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J.CARLOS S.H.; GEODIGITAL GROUP

S.R.L.; FACET S.R.L.; RODOFO EDUARDO FRISARE S.A.;
Que a fs.144 a 147 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.416/SIGAF/08 (fs.149/150), por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas: TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J.CARLOS S.H. (reng.9,11);
GEODIGITAL GROUP S.R.L.(reng.4,5,6,8,10); FACET S.R.L.(reng.7,12); RODOFO EDUARDO FRISARE
S.A.(reng.1,2,3); 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);
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,

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y

EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONEN

Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Nº 6.184/SIGAF/08, 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 insumos con destino al Servicio de
Radiología a las siguientes firmas TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J.CARLOS S.H. (reng.9,11) por
la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 20/100 ($ 1.252,20); GEODIGITAL
GROUP S.R.L.(reng.4,5,6,8,10) por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 40/100 ($7.794,40); FACET S.R.L.(reng.7,12) por la suma de PESOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 ($ 4.233,60); RODOFO EDUARDO FRISARE
S.A.(reng.1,2,3) por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 60/100 ($
2.244,60); ascendiendo la suma total a PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100

($ 15.524,80), según el siguiente detalle:

RENG.CANT.UNID.P. UNIT.P. TOTAL

110Sachet$ 44,67$ 446,70

240 Fco.Amp.$ 23,67$ 946,80

330Fco.$ 28,37$ 851,10

45Caja$ 168,00$ 840,00

58Caja$ 311,90$ 2.495,20

612Caja$ 149,90$ 1.798,80

710Caja$ 255,19$ 2.551,90

86Caja$ 261,60$ 1.569,60

960Litro$ 7,89$ 473,40

1012Caja$ 90,90$ 1.090,80

1160Litro$ 12,98$ 778,80

1210Caja$ 168,17$ 1.681,70

TOTAL $ 15.524,80
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Artículo 1º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2008, de acuerdo a la afectación

preventiva obrante a fs.3/5.

Artículo 2º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compras, cuyos proyectos obran a fs.158/173.
Artículo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión Contable para la

afectación definitiva del gasto. Lotes - Regueiro

   
DISPOSICIÓN Nº 452 - HGADS/08

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 8-HGADS/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita el Servicio
De Mantenimiento Integral De Equipo De Rayos X- Marca General Electric, con destino al servicio
diagnostico por imágenes, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº
171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 343-HGADS/08 (a Fs. 16), se dispuso el llamado a la Contratación Directa
Nº 4383/08 para su apertura el día 30/10/2008 a las 10:00 Hs. al amparo de lo establecido en el artículo N°
28 inciso 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2196/2008 (Fs 124)se recibieron dos (2) sobres,
correspondientes a las firmas: Tec S.R.L. y Rayos Pimax S.R.L.Que de Fs. 125 a Fs. 126 obra el Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de
Evaluación Nº 2035/2008 (Fs. 128 a Fs. 129); resultando Preadjudicada: la firma Tec S.R.L.(Renglón 01)
basándose en el artículo 108 (oferta mas conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según los artículos108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se
procedió a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del

artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,  
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos veintinueve mil ochocientos ochenta($ 29.880,00.-) la
Contratación Directa Nº 4383/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de
la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase el Servicio
De Mantenimiento Integral De Equipo De Rayos X - Marca General Electric, con destino al servicio
diagnostico por imágenes, a la firma a la firma Tec S.R.L. (Renglón 01) por un monto de Pesos veintinueve
mil ochocientos ochenta ($ 29.880,00), según el siguiente detalle:

 
RENGLÓN   UNIDAD   CANTIDAD   PRECIO UNITARIO   PRECIO TOTAL 

      01               mes              12                    2.490,00                   29.880,00

 
TOTAL                                                                                             29.880,00.
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y compromiso futuro.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 138 a

Fs. 147.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación

presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN Nº 461 - HGADS/08

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 14-HGADS/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita el Servicio
De Mantenimiento De Equipo para radiología Pimax, con destino al centro de salud y acción comunitaria
Nº 5 dependiente de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº

171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la

erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 394-HGADS/08 (a Fs. 18), se dispuso el llamado a la Contratación Directa
Nº 5014/08 para su apertura el día 04/11/2008 a las 11:30 Hs. al amparo de lo establecido en el artículo N°

28 inciso 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2258/2008 (Fs 89) se recibió un (1) sobres, correspondiente a
la firma: Rayos Pimax S.R.L.Que de Fs. 90 a Fs. 91 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 2070/2008 (Fs. 97 a Fs. 98);
resultando Preadjudicada: la firma Rayos Pimax S.R.L.(Renglón 01) basándose en el artículo 109 (única

oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según los artículos108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se
procedió a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del

artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600,00.-) la Contratación
Directa Nº 5014/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA
2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase el Servicio De Mantenimiento
De Equipo para radiología Pimax, con destino al centro de salud y acción comunitaria Nº 5 dependiente de
este hospital, a la firma Rayos Pimax S.R.L. (Renglón 01) por un monto de Pesos veintiún mil seiscientos

($ 21.600,00), según el siguiente detalle:

 
RENGLÓN      UNIDAD     CANTIDAD     PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL
        01                  mes              12                    1.800,00                    21.600,00 

   

 
TOTAL 21.600,00

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y compromiso futuro.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 102 a
Fs. 112.Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su

afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta – Rizzo

 

   
DISPOSICIÓN Nº 478 - HGADS/08

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 12-HGADS/08, y  
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CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita la
ADQUISICION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE CONTROL, REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICOS, CON DESTINO AL SERVICIO DE HEMOTERAPIA, por el término de un mes, en el
marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;Que mediante Disposición N° 357-HGADS/08 (a
Fs. 6), se dispuso el llamado a la Contratación Directa Nº 4447/08 para su apertura el día 24/10/2008 a las
10:00 Hs. al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06;Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2126/2008 (Fs 153)se recibieron seis (6) sobres,
correspondientes a las firmas: Bernardo Lew E Hijos S.R.L., Lalanne Raúl Ángel, Química Córdoba S.A.,
Insumos Coghland S.R.L., Química Erovne S.A, y Tecnolab S.A;Que de Fs. 155 a Fs. 160 obra el Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de
Evaluación Nº 2092/2008 (Fs. 184 a Fs. 186); resultando:Desestimadas: la firma Lalanne Raúl Ángel por
no firmar la oferta económica.Preadjudicadas: las firmas Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 01y10),
Química Erovne S.A. (Renglones 02, 03, 07 y 11) basándose en el Art. 108 (oferta mas conveniente) de la
Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y las firmas Insumos Coghland S.R.L. (Renglón
12), Tecnolab S.A. (Renglones 04, 05, 08 y 09) basándose en el Art. 109 (única oferta) de la Ley N°
2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA
2960), se procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la Ley
2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificaciones correspondientes y de

acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ciento tres mil ochocientos cincuenta y seis con treinta
centavos ($103.856,30.-) la Contratación Directa Nº 4447/2008, realizada al amparo de lo establecido en el
Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la ADQUISICION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE CONTROL, REACTIVOSSUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICOS, CON DESTINO AL SERVICIO DE HEMOTERAPIA, a las firmas Insumos Coghland
S.R.L. (Renglones 01,10 y 12) por un monto de Pesos seis mil ciento treinta y cuatro ($ 6.134,00), Química
Erovne S.A. (Renglones 02, 03, 07 y 11) por un monto de Pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta
y cuatro ($ 55.434,00) y Tecnolab S.A. (Renglones 04, 05, 08 y 09) por un monto de Pesos cuarenta y dos
mil doscientos ochenta y ocho con treinta centavos($ 42.288,30) según el siguiente detalle:Renglón
Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total01 Envase x 5 ml 10 42,00 420,0002 Equipo x 192 det 6
2.617,00 15.702,0003 Equipo 6 567,00 3.402,0004 Equipo x 100 det 12 872,53 10.470,3605 Envase x 100
det 12 1.041,96 12.503,5207 Determinaciones 6 1.179,00 7.074,0008 Caja 3 169,42 508,2609
Determinaciones 12 1.567,18 18.806,1610 Determinaciones 12 462,00 5.544,0011 Determinaciones 3

9.752,00 29.256,0012 Caja 5 34,00 170,00TOTAL 103.856,30
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 195 a
Fs. 203.Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su

afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta – Rizzo

   
DISPOSICIÓN Nº 501 - HGADS/08

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 19-HGADS/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita el Servicio
De Mantenimiento Integral De Equipo De Tratamiento De Agua, con destino al servicio de nefrología
perteneciente a este Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº
171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
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Que mediante Disposición N° 342-HGADS/08 (a Fs. 21), se dispuso el llamado a la Contratación Directa
Nº 4377/08 para su apertura el día 16/10/2008 a las 10:00 Hs., y según consta a Fs. 41, la misma resultó
Desierta;Habiéndose realizado Nuevo llamado, que mediante Disposición N° 397-HGADS-2008 (a Fs. 43),
se dispuso,el llamado, a la contratación directa Nº 4377/08 para su apertura el día 04/11/2008 a las 10:00
Hs. al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 2) de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2250/2008 (Fs 81) se recibió un (1) sobre, correspondiente a
la firma: Luna Alejandro y Putero Norberto Carlos S.H.
Que de Fs. 82 a Fs. 83 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y en base a
la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 2258/2008 (Fs. 92 a Fs. 93); resultando Preadjudicada:
Luna Alejandro Y Putero Norberto Carlos S.H. (Renglón 01) basándose en el artículo 109 (única oferta) de
la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según los artículos108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se
procedió a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del

artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,  
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y siete con
veinticinco centavos ($ 57.747,25.-) la Contratación Directa Nº 4377/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 inciso 2) de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos
“Donación Santojanni” y adjudicase el Servicio De Mantenimiento Integral De Equipo De Tratamiento De
Agua, con destino al servicio de nefrología perteneciente a este Hospital, a la firma Luna Alejandro y
Putero Norberto Carlos S.H. (Renglón 01) por un monto de Pesos cincuenta y siete mil setecientos

cuarenta y siete con veinticinco centavos ($ 57.747,25.-), según el siguiente detalle:

 
RENGLÓN   UNIDAD   CANTIDAD   PRECIO UNITARIO   PRECIO TOTAL

       01            unidad              1                    57.747,25                57.747,25

 
TOTAL                                                                                            57.747,25
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.Artículo 3º.- Autorizase a emitir
las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 98 a Fs. 100.Artículo 4º.- Regístrese en
el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación presupuestaria definitiva, y

prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta – Rizzo

ERSP

DISPOSICIÓN N° 437 - ERSP/08

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008. 

VISTO: el expediente EURSPCABA N°: 002688/e/2008, la Resolución N° 111/EURSPCABA/08 del 10 de

septiembre de 2008, la Ley 2095/2006, y el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, normas

complementarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 013/08 para la adquisición de artículos
de librería, con destino al Organismo;
Que, atento al costo estimado de la contratación la misma se tramita bajo el procedimiento de selección de
licitación privada;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 20 y 21;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones
aprobado por el Directorio  a través del Acta N° 300 del 31 de enero de 2008;
Que, la Secretaría Legal a fs. 59 ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) de la Ley 210, la Ley
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2095 y su Decreto Reglamentario N°754/2008 y 
la Resolución N° 111/EURSPCABA/08;
Por ello, 

LA GERENCIA GENERAL

DISPONE: 

Artículo 1°.- Autorizar la adquisición de artículos de librería para el organismo, y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Llamar a Licitación Privada N°: 013/08, para el día 22 de diciembre de 2008, por un monto
aproximado de Pesos treinta y seis mil treinta y seis con 50/100 ($36.036,50).
Artículo 3°.-  Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la ley 2095.

Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Gerencia de Administración para la prosecución de su trámite.

Cumplido archívese. Albornoz

ANEXO

Comunicados y Avisos

Comunicados
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
 
Comunicación
 
La Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
comunica a los organismos administrativos que las solicitudes de publicación
ingresadas durante los días 24 y 31 de diciembre (Especialmente para los supuestos
de Anuncios de Licitaciones o Audiencias Públicas) en el Boletín Oficial serán
tramitadas como si hubiesen ingresado los días 29 de diciembre de 2008 y 5 de
enero 2009 respectivamente, debido a la reducción de personal que normalmente se
produce en dichas fechas festivas.
 

Raúl Ábalos Gorostiaga
Director General

 
CA 532
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
 

Licitaciones

Expediente
  
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 193/08
 
Licitación Privada 11/08.
Objeto: compra de sillas, cajoneras y archivos ignífugos.
Acta de preadjudicación Nº 26/08.
Fecha: 12/12/08
 
Proveedor:
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“Aba Equipamientos” de Ana Belén Abraham
Renglones preadjudicados:
Renglón 1: 25 sillas operativas.
Renglón 2: 10 cajoneras rodantes.
Renglón 3: 1 archivo refractario e ingnífugo.
 
Importe total preadjudicado son pesos catorce mil setecientos cincuenta y cinco ($
14.755).

Luis A. Cowes
Director de Administración

OL 4297
Inicia: 23-12-2008                                                             Vence: 23-12-2008

 

ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 8.381/08
 
Contratación Directa N° 5.139/08.
Objeto: Servicio de instalación y programación de aparatos telefónicos y
mantenimiento integral de central telefónica.
Rubro: mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos telefónicos.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firmas preadjudicadas:
Oferta N° 1 - Liefrik & Marx S.A.
Renglón 1, por un monto total de pesos veintinueve mil novecientos noventa y nueve ($
29.999).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “única oferta” conforme a los términos del
artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 109 de la Ley N° 2.095 y sus
modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el
asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vilchez
Director General

 
OL 4284
Inicia: 23-12-2008                                              Vence: 23-12-2008

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 830/08 - Expediente N° 11.635/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 830/08, que tramita la contratación de la
Obra: “Demolición de Muros Perimetral Ex Cárcel de Caseros”, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
 

Cristián Fernández
Director General

OL 4249
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 30-12-2008
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicacion - Expediente N° 14.484/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.566/08.
Licitación Pública N° 2.070-SIGAF/08.
Repartición / Dependencia: Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Social.
Rubro: “Servicio de Streaming y Banda Ancha”.
Fecha de apertura: 1°/12/08.
Cantidad de propuestas: una (1).
Fundamentos: se ha resuelto dejar sin efecto la gestión al amparo de lo establecido
en el artículo 82 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557) y su Decreto reglamentario N° 754/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), por no existir
oferta válida, de acuerdo a la observación que a continuación se detalla:
No se considera: Oferta N° 1, Argentina Punto Com: No se ajusta al PBC: no presenta
garantía de oferta (art. 14, pliego único de bases y condiciones generales). No adjunta
documentación que acredite el carácter invocado por firmante de la oferta (art. 11 del
pliego único de bases y condiciones generales), del estado registral efectuado a la
fecha surge que el proveedor figura preinscripto al 26/7/06 en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (art. 5°, pliego único de bases y condiciones
generales).
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 4232
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego” - Expediente Nº
32.625/08

Llámase a Licitación Pública Obra Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av.
Dorrego”, para el día 20 de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Ministro
Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego”.
Presupuesto Oficial: pesos dos millones quinientos cuatro mil ciento cincuenta y siete
con noventa y ocho centavos ($2.504.157,98).
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Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el  20
de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4074
Inicia: 11-12-2008                                                                 Vence: 24-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles Pico,
Ramallo y Guayra de la C.A.B.A. - Expediente N° 32.636/08

 

Llámase a Licitación Pública N° 1.639/08, para el día 29  de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles
Pico, Ramallo y Guayra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial:pesos dos millones cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis
con sesenta y siete centavos ($ 2.043.896,67).
Plazo de ejecución: 150 días corridos o cinco meses calendario.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29
de enero de 2009, a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 4221 
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de Chacarita y
Flores” - Expediente N° 38.142/05
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.391/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de
Chacarita y Flores”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos setenta
($2.152.670).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4260
Inicia: 22-12-2008                                                   Vence: 8-1-2009

 

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 38.208/08
 
Licitación Privada Nº 478/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.485/08 de fecha 19 de diciembre de 2008.
Autorizante: Disposición Nº 118-DGLYPL/08.
Adquisición: equipamiento informático.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 6 (seis).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
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se ha propuesto preadjudicar a los oferente:
 
Coradir S.A. 
Renglones 4, 8, 9, 10 y 11 según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Avantecno S.A. 
Renglón 14 según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Prointec S.H. 
Renglones 19 y 20 según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Total preadjudicado: $ 160.227 (son pesos ciento sesenta mil doscientos veintisiete ).
Renglones desestimados: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 y 18.

 
Alejandra Ramírez

Directora General del Libro
OL 4294
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 23-12-2008

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente N° 42.488/08
 
Tipo y N° de contratación: Contratación Directa N° 5.430-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Resolución N° 222-SECLyT/08.
Fecha de emisión del acto administrativo: 12/12/08.
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5.430-SIGAF/08, realizada el 18 de
noviembre de 2008 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 4° de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), y adjudícase la provisión e instalación de
un mástil reflector para Radiocomunicaciones a favor de la firma Cristower S.R.L., por
la suma total de pesos quinientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y uno, ($
546.861) con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 4289
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Parque General Paz” - Expediente N° 42.676/08

Llámase a Licitación Pública N° 2263/2008, para el día 30 de ENERO de 2009, a las
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16:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064, para la
realización de la Obra “PARQUE GENERAL PAZ”.
Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($6.781.989,87).
Plazo de Ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el  30
de ENERO de 2009 a las 16:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Dirección General

OL 3952
Inicia: 9-12-2008                                                                   Vence: 3-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de las esquinas de Palermo, Honduras y Bonpland ”-
Expediente N° 47.109/08
 
Llámase a licitación pública “Readecuación de las esquinas de Palermo, Honduras y
Bonpland”, para el día 12 de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la obra “Readecuación
de las esquinas de Palermo, Honduras y Bonpland”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y tres
con diecisiete centavos ($ 758.773,17).
Plazo de ejecución: 50 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12 de
enero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4253
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 30-12-2008  
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes entre la
Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en su
intersección con la Avenida Honorio Pueyrredón” - Expediente Nº 49.782/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.293/08, para el día 22 de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes
entre la Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en su
intersección con la Avenida Honorio Pueyrredón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientos
noventa y cuatro con cinco centavos ($4.928.894,05).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6° piso , de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4078
Inicia: 11-12-2008                                                                 Vence: 26-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Plazoletas Estación Devoto - Expediente N° 51.592/08
Llámase a Licitación Pública obra: Plazoletas Estación Devoto, para el día 28 de enero
de 2009, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: Plazoletas Estación Devoto.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos diecinueve
con veintitrés centavos ($ 1.406.419,23);
Plazo de ejecución: 85 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de
11 a 18 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de
enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la  Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4157
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 6-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 52.319/08
 
Dictamen de Evaluacion de Ofertas Nº 71/08.
Contratación Directa Nº 6.528/08.
Actuación: Expte. Nº 52.319/08.
Rubro: “Implementación en terreno de las acciones tendientes a propiciar la resolución
de conflictos con los vecinos frentistas por las obras desarrolladas por este Ministerio -
2° etapa.”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada:
Preminens Argentina S.A., por un monto total de $ 295.000.-
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante.
Lostri – Agostinelli – Moreno

Cristian Fernández
Director General

OL 4296
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 23-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Puesta en valor de la Plaza Alem” - Expediente N° 57.483/08
 
Llámase a licitación pública obra:”Puesta en valor de la Plazo Alem”, para el día 30 de
enero de 2009, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra ”Puesta en valor de la Plaza Alem”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos cincuenta y dos mil doscientos
sesenta y cuatro con veintidós centavos ($ 1.552.264,22).
Plazo de ejecución: 70 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
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obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
enero de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4252
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 8-1-2009  
  

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (desde Barrio Kennedy hasta la Av.
Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” - Expediente N° 61.111/08

Llámese a Licitación Pública Nº 2.277/08.
Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la Av. Córdoba
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones quinientos treinta y un mil seiscientos
veinte con 72/100 ($ 18.531.620,72);
Plazo de ejecución: cinco (5) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000,
int. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 29 de diciembre de 2008 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 29 de diciembre de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director General

OL 4147 
Inicia: 15-12-2008                                                                   Vence: 5-1-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares

Licitación Pública Nº 1881-SIGAF-08 (Nº 17-08).
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Expediente Nº 6.1551/2008

OBJETO DEL LLAMADO: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial Nº 9
D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta
204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y
Labarden, Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16 “W. Morris”
D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en
Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Nº 2 “Dr. G.
Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales
3420, Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19
sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad

de Buenos Aires.

CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento E.E.U.U.

1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10:30 hs. a 17: 00 hs.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ $ 26.047.321,01 (veintiseis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno

con un centavo)

A- Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta

centavos)

B- Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos

veinte con veinticinco centavos)

C- Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con

treinta y seis centavos)

VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO

LUGAR DE PRESENTACIÒN DE LAS OFERTAS: Ministerio de Educación. Subsecretaría de Gestión

Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón 255, 8º piso.

FECHA/HORA DE APERTURA: 13 de febrero de 2009 a las 14:00 hs.

FECHA/HORA DE VISITA:

Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 10 hs

Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, 13 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009 a las 12 hs.

CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 16 “W. Morris” D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009 a las 10 hs.

JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 10 hs.
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Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, 16 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de 2009 a las 12 hs.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras complementarias:
540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo. El plazo de ejecución de

obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Nestor Gasparoni
Director General

OL 4018

Inicia: 5-12-2008                                                           Vence: 30-12-2008

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon - Expediente N° 63.136/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.340/28.
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55);
Plazo de Ejecución: seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Descarga y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4323-8000 int. 4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta y descarga en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas:  hasta las 13 hs. del día 9 de enero de 2.008 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 9 de enero de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director

OL 4203
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente N° 63.672/08 e Inc

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Tipo y N° de contratacion: Licitación Pública N° 1.953-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 143-DGTAD/08.
Fecha de emisión del acto administrativo: 18 de diciembre de 2008.
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.953-SIGAF/08, realizada el 17 de
noviembre de 2008 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del artículo 32
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), y
adjudícase la provisión de un servicio de consultoría a favor de la firma Universidad
Nacional de Tres de Febrero, por la suma total de pesos treinta mil ($ 30.000), con
destino a la Secretaría General, según el siguiente detalle:
 
Firma adjudicada:
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
 
Renglón 1 - Cantidad 1 - Precio unitario: $ 30.000 - Importe total: $ 30.000.
Total: pesos treinta mil ($ 30.000).
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 4256
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de las plazoletas F. Florentino, Julio Sosa y Cnel. Juan F.
Czetz que se encuentran sobre la  Av. Balbín” - Expediente N° 65.430/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación de las plazoletas F. Florentino, Julio Sosa
y Cnel. Juan F. Czetz que se encuentran sobre la Av.  Balbín”, para el día 13 de enero
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la  Obra “Readecuación de las plazoletas F. Florentino,
Julio Sosa y Cnel. Juan F. Czetz que se encuentran sobre la Av. Balbín”.
Presupuesto oficial: pesos novecientos treinta y ocho mil novecientos treinta y tres
con ochenta y nueve centavos ($ 938.933,89).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13 de
enero de 2009  a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
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Catalina Legarre
Directora General

OL 4250
Inicia: 19-12-2008                                                                   Vence: 30-12-2008

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Readecuación de la intersección y entorno de las calles Colombres y Salcedo - 
Expediente N° 65.442/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.424/08 para la obra: Readecuación de la Intersección
y entorno de las calles Colombres y Salcedo, para el día 13 de enero de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la Obra: readecuación de la intersección y entorno de las calles
Colombres y Salcedo.
Presupuesto oficial: pesos novecientos treinta y seis mil seiscientos once con noventa
y cinco centavos ($ 936.611,95).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13
de enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 4247
Inicia: 19-12-2008                                                                             Vence: 30-12-2008

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela de Educación Media Nº 3 D.E. 17-
Expediente Nº 70.649/08
 
Licitación Privada Nº 512-SIGAF/08 (94/08).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela de Educación Media Nº 3 D.E. 17, sita en Mercedes 4002, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 1.311.964,33 (pesos un millón trescientos once mil novecientos
sesenta y cuatro con treinta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de enero de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de enero de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.

 Néstor Gasparoni
Director General

OL 4292
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Puesta en valor de la Plaza Juan Martín de Pueyrredón (Plaza Flores),
ubicada en la Av. Rivadavia 6900 entre Artigas y Fray Cayetano Rodríguez, atrás
Yerbal - Expediente N° 71.349/08
Llámase a Licitación Privada N° 527/08, apertura del Sobre Único, para el día 12 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plaza Juan Martín de
Pueyrredón (Plaza Flores), ubicada en la Av. Rivadavia 6900 entre Artigas y Fray
Cayetano Rodríguez, atrás Yerbal”.
Presupuesto oficial: pesos setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco con
sesenta centavos ($ 77.755,60).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso.

Gladys González
Subsecretaria de atención ciudadana

OL 4182
Inicia: 19-12-08                                                                                 Vence: 29-12-08

JEFATURA D EGABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Puesta en valor de las Plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San Martín entre Concordia y Vallejos -
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Expediente N° 71.356/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 529/08, apertura del Sobre Único, para el día 9 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la obra: Puesta en valor de las plazoletas ubicadas en
Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San Martín entre Concordia
y Vallejos.
Presupuesto oficial: pesos ciento trece mil ochocientos cuarenta y nueve con setenta
y nueve centavos ($ 113.849,79).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la Orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
9 de enero a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.

Gladys González
Subsecretaria de atención ciudadana

OL 4180
Inicia: 18-12-2008                                                                                 Vence:
24-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: Plazoleta de las madres sita en av. Garay 1801/1899 (entre Av. Entre Ríos y
Combate de los Pozos) y entorno - Expediente N° 71.358/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.343/08, apertura del Sobre Único, para el día 7 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la   Ley
Nº 13.064, para la realización de la obra Plazoleta de las Madres y calle Entre Ríos
(entre Cochabamba y Av. Juan de Garay).
Presupuesto oficial: quinientos noventa y ocho mil, cuatrocientos seis y con 46/100.
($ 598.406,46).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la  Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10  a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 7
de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4 piso.

Gladys González
Subsecretaria

OL 4168
Inicia: 17-12-2008                                                                          Vence: 23-12-2008
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la intersección de las calles
O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el Barrio de Núñez -
Expediente N° 71.361/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.342/08, apertura del Sobre único, para el día 8 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra Puesta en valor del predio ubicado en la
intersección de las calles O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el
Barrio de Núñez.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veintitrés ($
842.223).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la  Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10  a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 8
de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6 piso.

Gladys Gonzalez
Subsecretaria

OL 4167
Inicia: 17-12-2008                                                                              Vence: 23-12-2008

 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 71.742/08
 
Contratación Directa Nº 6.526/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 69/08.
Rubro: “Contratación de servicios para la organización Integral de eventos”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada:
Admiral Bureau S.A., por un monto total de $ 173.500.
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Observaciones: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por
la repartición solicitante. Lostri - Agostinelli - Sábato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 4288
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 71.744/08
 
Contratación Directa N° 6.527/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 70/08.
Rubro: “Contratación de servicios de producción, organización, compaginación y
armado de un archivo fílmico video documental de obras y eventos del Ministerio de
Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada:
Admiral Bureau S.A., por un monto total de $ 148.500.
 
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por
la repartición solicitante. Lostri - Agostinelli - Sábato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 4287
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en valor de los espacios secos del Patio Recreativo Nº 3, ubicados
en calle Paysandú esquina Méndez de Andés - Expediente N° 72.399/08

Llámase a Licitación Privada N° 528/08, apertura del Sobre único, para el día 9 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor de los espacios secos del Patio
Recreativo Nº 3, ubicados en calle Paysandú esquina Méndez de Andés.
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa ($
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148.490). 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la Orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs., momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 4179
Inicia: 18-12-2008                                                         Vence: 24-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la calle Rojas 130 y su entorno -
Expediente N° 72.401/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.363/08, apertura a de los Sobres N° 1, para el día 14
de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
Nº 13.064, para la realización de la Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la calle
Rojas 130 y su entorno;
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y dos
($ 997.682).
Plazo de ejecución: 120 días contados desde la fecha de la Orden de comienzo.
Consulta del pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de enero de 2009, a las 15hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes
a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 4262
Inicia: 22-12-2008                                                                                Vence: 31-12-2008

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Recuperación y puesta en valor de cinco patios de juegos en barrio Manuel
Dorrego - Expediente N° 72.832/08
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Llámase a Licitación Pública N° 2.390/08, apertura del Sobre Único, para el día 14 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Recuperación y Puesta en Valor de cinco patios
de juegos en barrio Manuel Dorrego ubicados en el predio delimitado por las Avenidas
Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y
Carhue y en la Plaza Sargento Cabral sita en el predio delimitado por las calles José
León Suárez, Manuel Arce y Martínez de Hoz”;
Presupuesto oficial: pesos setecientos nueve mil novecientos ochenta y siete ($
709.987).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria 

 
OL 4235
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Reparación Integral y Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón -
Expediente N° 72.835/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 533/08, apertura del Sobre Único, para el día 12 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Reparación integral y puesta en valor del Cruce
Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane entre Colectoras
Sur y Norte”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y tres ($
286.873).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
12 de enero de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria 

 
OL 4226
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de ejecución de SUM y biblioteca cumplimiento ley de accesibilidad en
el Jardín Maternal Nº 8, D.E. 9 - Expediente Nº 72.990/08
 
Licitación Privada Nº 538-SIGAF-08 (Nº 99/08).
Objeto del llamado: trabajos de ejecución de SUM y biblioteca cumplimiento ley de
accesibilidad en el Edificio de la Jardín Maternal N° 8 D.E. 9, sita en Bonpland 1324, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 667.296,53 (pesos seiscientos sesenta y siete mil doscientos
noventa y seis con cincuenta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de enero de 2009 a las 14 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

 
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 4182
Inicia: 22-12-2008                                             Vence: 23-12-2008

 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dirección General de Administración Financiera
 
Departamento de Compras
 
Instalación de un centro de datos (Data Center) - Expediente N°14-19536/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica que se encuentra
disponible el proyecto de pliego de bases y condiciones, a fin de ser sometido a una
etapa previa de observaciones, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la
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Ley Nº 13.064.
Tipo de contratación: Licitación Pública -Obra Pública- (ajuste alzado).
Objeto: contratar la obra de instalación de un centro de datos (Data Center) en el
edificio de la calle Lavalle 1240 de la Ciudad de Buenos Aires.
Organismo solicitante: Poder Judicial de la Nación.
Aviso: La información es parcial y debe ser completada con los datos consignados en
el sitio web del Poder Judicial de la Nación; www.pjn.gov.ar
Lugar, fecha y hora para la presentación de las observaciones: Dirección General
de Administración Financiera, Depto. de Compras, Sarmiento 877, 6º piso, Capital
Federal, durante el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día 5 de enero
de 2009 -inclusive-, en el horario de 8 a 13.30 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 4132
Inicia: 18-12-2008                                                                    Vence: 30-12-2008

 

Carpeta
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Carpeta N° 1.505-CTBA/08 - Contratación Directa Menor N° 4.825/08
 
Contratación Directa Menor Nº 4.825/08.
Acto Administrativo de aprobación N° 173-CTBA/08.
 
Euqui S.A
Renglones 2 al 6, 8, 10 al 15, 21 al 28 - importe total: $ 20.626,35 (pesos veinte mil
seiscientos veintiseis con treinta y cinco).
 
La Italo Comercial S.R.L.
Renglones: 1, 7, 9, 16 al 20 - importe total: $ 7.502,31 (pesos siete mil quinientos dos
con treinta y un centavos).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 4293
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Carpeta N° 3.074-CTBA/08 - Contratación Directa Menor N° 5.898/08
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Acto Administrativo de aprobación N° 172-CTBA/08.
 
Chapaferro S.R.L.: Renglones 1, 4 al 8, 10, 11, 14, 15, 17 al 21, 29, 31 al 33 y 36.
Importe total: $ 10.375 (pesos diez mil trescientos setenta y cinco).
 
Megacer S.R.L.: Renglones 2, 3, 9, 12, 13, 16, 22 al 28, 30, 34, 35 y 37.
Importe total: $ 7.563,10 (pesos siete mil quinientos setenta y tres con diez centavos).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 

OL 4274
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

 

  
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Carpeta Nº 3.095-CTBA/08 - Licitación Pública Nº 1.943/08
 
Acto Administrativo de Aprobación Nº 171-CTBA/08.
 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L.
Renglones 1 , 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33,
36, 37 y 42.
Importe total: $ 11.465,96 (pesos once mil cuatrocientos sesenta y cinco con noventa
y seis centavos).
 
Niemand Simon Alejandro.
Renglones: 7, 30 y 39.
Importe total: $ 3.083,50 (pesos tres mil ochenta y tres con cincuenta centavos).
 
Erre De S.R.L. 
Renglones: 14, 15, 21, 26, 31, 34, 35, 38, 40 y 41.
Importe total: $ 3.229,30 (pesos tres mil doscientos veintinueve con treinta centavos).
 
Tucci Liliana Noemí.
Renglones: 17 y 19.
Importe total: $ 621 (pesos seiscientos veintiuno).

 
Aquiva Staiff

Director General
 

Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

OL 4299
Inicia: 23-12-2008                                                       Vence: 23-12-2008
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 MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Carpeta N° 3.269-CTBA/08 - Contratación Directa Menor N° 6.002/08
 
Acto Administrativo de aprobación N° 170-CTBA/08.
 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L.:  Renglón 1.
Importe total: $ 3.360 (pesos tres mil trescientos sesenta).
 
Formato S.A.: Renglón 2.
Importe total: $ 26.640 (pesos veintiséis mil seiscientos cuarenta).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 

OL 4273
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE AQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 9.673/08
 
Licitación Pública N° 2.319/08.
Acta de Preadjudicación N° 2.636/08.
Rubro: adquisición de cantimploras.
 
Firma preadjudicada:
 
Melenzane S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 17.000 - importe unitario: $ 8,49 - importe total: $ 144.330.
 
Fundamentos: se preadjudica por, oferta mas conveniente y asesoramiento técnico, el
Renglón 1 a favor de la firma Melenzane S.A. (Of. N° 2) por un importe de pesos
ciento cuarenta y cuatro mil trescientos treinta ($ 144.330).
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil trescientos
treinta ($ 144.330).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma la Italo Comercial S.R.L.
(Of. N° 4) por presentar pagare como garantía de oferta, y el Renglón 3 (alt.) de la
firma Euqui S.A. (Of. 6), por no ajustarse la calidad a lo requerido según asesoramiento
técnico.
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255 hall 2°piso, Capital Federal.
 



N° 3083 - 23/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4298
Inicia: 23-12-2008                                                              Vence: 23-12-2008

 

 
BANCO CIUDAD
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.474
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.474 que tramita el “Servicio de recambio de gráfica y mantenimiento de la totalidad
de sus soportes y recursos en todas las dependencias del Banco Ciudad de Buenos
Aires, por un periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo
por 6 (seis) meses más”, a la firma:
Equipo Comunicación Visual S.R.L.,
en la suma total de $ 179.760 más IVA (son pesos: ciento setenta y nueve mil
setecientos sesenta más IVA), según detalle obrante en cartelera de la Gerencia de
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Sarmiento 611, 7º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Gerencia.
 

Alfredo Pepe
Jefe de Equipo Obras

BC 342
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 23-12-2008
 

 

BANCO CIUDAD
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.868
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.868 que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de un sistema de detección,
alarma y extinción de incendios para el anexo de la Sucursal 30 - Villa Crespo -, sito en
Av. Corrientes 5066, Ciudad Autónoma de Bs. As.“a la firma:
Electrotecnia G.W. S.A. 
en la suma total de $ 53.381 más IVA (son pesos cincuenta y tres mil trescientos
ochenta y uno más IVA).
 

Alfredo Pepe
Jefe de Equipo Obras

BC 340
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 23-12-2008

  
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.890
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.890 que tramita la “Adquisición de libretas de caja de ahorro (Art. 13023065)“,
cantidad 51.200 - a la firma ICAP S.A. en la suma total de $ 34.304 más IVA (son
pesos treinta y cuatro mil trescientos cuatro más IVA) - importe unitario $ 0,67 más IVA.

 
Alfredo Pepe
Jefe Equipo

Obras
Gerencia de Obras, Servicios y Compras

BC 341
Inicia: 23-12-2008                                                             Vence: 23-12-2008

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRASY CONTRATACIONES
 
Obra: cambio de techo de quirófano y obras varias en el Hospital de Oftalmología
Santa Lucia - Carpeta Nº 90.101-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 - Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.017-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo de
Quirófano y Obras varias en el Hospital de Oftalmología Santa Lucia, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.545.956,88.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones , Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
dirección general adjunta de compras y contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las  13 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
el horario de 10 a 14. hs. hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 hs. en el Hospital de oftalmología
Santa Lucía, Av. San Juan 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955, Mesa de
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
hasta el día 23 de enero de 2009.
 

Emilse Filippo
Directora General

Administrativa Contable
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OL 4113
Inicia: 17-12-2008                                                                                   Vence: 7-1-2009
 

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Remodelación terapia intermedia - Carpeta Nº 90.474-MSGC/08
Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064-Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación terapia
intermedia planta baja, Pabellón “C” en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en
las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.555.577.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autonomía de Buenos Aires; hasta el 29/1/09, 11 hs.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Horario: 10 a 14 hs, hasta el día anterior a la apertura.

Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, 11 hs. en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Aranguren 2701.

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

Rubén García Nozzi 
Director

OL 4112
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Remodelación planta baja del Pabellón “C” - Carpeta Nº 90.480-MSGC/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.359-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación planta baja
del Pabellón “C”, Central de Esterilización en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación
obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.170.320.
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Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 27 de enero de 2009, a las 11 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 27/1/09, a las 11 horas.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
horario: 10 a 14 horas, hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 horas en el Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Aranguren 2701 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de Entradas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el día 21 de
enero de 2009.

Valor del pliego: sin valor comercial.

Emilse Filippo
Directora General

OL 4111

Inicia: 15-12-2008                                                                        Vence: 5-1-2009

 

MINISTERIO DE SALUD  
   
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Prórroga - Carpeta Nº 90.518-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 1.969/SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Decreto Nº 521-GCBA/03.
Reestructuración espacio destinado a la atención de pacientes crónicos en el instituto
de rehabilitación psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se prorroga para el día 14/1/09, a las 13 hs. la apertura de la Licitación Publica Nº
1.969-SIGAF/08, por la cual se tramitan las obras de “Reestructuración espacio
destinado a la atención de pacientes crónicos en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, sito en Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la cual se
encontraba prevista para el día 19 de diciembre de 2008 a las 13 hs.

 
Rubén García Nozzi

Director
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

 
OL 4254
Inicia: 22-12-2008                                               Vence: 23-12-2008
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Licitación
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.551/08

Licitación Pública Nº 1.881-SIGAF/08 (17-08).

Objeto del Llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la 
Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7  D. Lavalle
de Lavalle  D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte
3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 25
 Marcos Paz  D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16  W. Morris  D.E.
Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº
19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17
 Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, Escuela Nº 12  José E. Rodo
 D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y
Pasaje L, Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la
Ciudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: gratuito.

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 26.047.321,01 (veintiséis millones cuarenta y siete mil
trescientos veintiuno con un centavo)

A - Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos
veinticinco con cuarenta centavos).

B - Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento
setenta y cinco con treinta y seis centavos).

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 13 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 
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- Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela Nº 7  D. Lavalle de Lavalle  D.E. Nº 5, sita en Zabaleta 204, 13 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009, a las 12 hs.

- CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 25  Marcos Paz  D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 16  W. Morris  D.E. Nº 19, sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela S/N D.E. Nº 19, sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009, a las 10 hs.

- JI Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19, sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela Nº 17  Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19, sita en Corrales 3420, 16 de enero
de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 12  José E. Rodo  D.E. 19, sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19, sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21, sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de
2009 a las 12 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
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OL 4018
Inicia: 5-12-2008                                                       Vence: 31-12-2008

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.552/08

Licitación Pública Nº 1.882-SIGAF/08 (18-08).

Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N
DE. Nº 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4 sita en
Azopardo 1504, Escuela Nº 10 D.E. Nº 5 Iguazu 1110, Escuela Nº 11 “República de
Haití” D.E. Nº 5 sita en Lafayette 1879, Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5 sita en
Avda. Montes de Oca 439, Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6 sita en Maza 1935,
Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E.
Nº 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8 sita en Eva Perón
1502, Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº
8 “A. Schettino” D.E. Nº 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela Nº 2 “T.
Santa Coloma” D.E. Nº 8 sita en Santander 1150, Escuela Nº 17 “Prof. Raul L.
Bernardelli” D.E. Nº 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 21.833.080,62 (veintiún millones ochocientos treinta y tres mil
ochenta con sesenta y dos centavos).

A - Obras iniciales: $ 4.780.556,35 (cuatro millones setecientos ochenta mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y cinco centavos)

B - Obras complementarias: $ 10.103.103,27 (diez millones ciento tres mil cientos tres
con veintisiete centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 6.949.421 (seis millones novecientos cuarenta y nueve
mil cuatrocientos veintiuno).

Valor del pliego: gratuito.

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.
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Fecha/hora de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3, sita en Chile 1670, 5 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela de Recuperación S/N D.E. Nº 4, sita en Av. Almirante Brown 473, 5 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Azopardo 1504, 5 de enero de 2009, a las 11.30
hs.

- Escuela Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iguazu 1110, 6 de enero de 2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 11 “República de Haití” D.E. Nº 5, sita en Lafayette 1879, 6 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5, sita en Av. Montes de Oca 439, 6 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6, sita en Maza 1935, 7 de enero de 2009, a las 10
hs.

- Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8, sita en Beauchef 1869, 8 de enero de 2009, a las
10 hs.

- Jardín Maternal S/N D.E. Nº 8, sita en Don Bosco 4050, 7 de enero de 2009, a las
11.30 hs.

- Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8, sita en Eva Perón 1502, 8 de enero de 2009 a
las 11 hs.

- Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8, sita en Emilio Mitre 1087, 8 de enero de
2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 8 “A. Schettino” D.E. Nº 8, sita en Av. José María Moreno 480, 7 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Nº 2 “T. Santa Coloma” D.E. Nº 8, sita en Santander 1150, 9 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 17 “Prof. Raul L. Bernardelli” D.E. Nº 8, sita en Estrada 627, 9 de enero de
2009, a las 11 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.
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El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

 

Néstor Gasparoni

Director General

 

OL 4019

Inicia: 5-12-2008                        Vence: 31-12-2008

 

  
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en la Escuela Nº
4, D.E. 5 - Expediente Nº 66.754/08
 
Licitación Pública Nº 2.023-SIGAF/08 (Nº 19/08).
Objeto: trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en el edificio de
la Escuela Nº 4 “República del Líbano”, D.E. 5, sita en Montes de Oca 121, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.259.583,64 (pesos cuatro millones doscientos cincuenta y
nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2009, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 4214
Inicia: 22-12-2008                                               Vence: 8-1-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación - Carpeta N° 5.291-AGIP/08
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2.405-SIGAF/2008 llamado que fue aprobado por la
Resolución N° 544-AGIP/08 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día
23 de diciembre de 2008 a las 12 hs. para el día 30 de diciembre de 2008 a las 12 hs.,
para la provisión de agua en bidones (con dispensers).
Objeto del llamado: provisión de agua en bidones (con dispensers).
Valor del pliego: sin costo (deberá retirarse copia del pliego aprobado).
Lugar y horario de consulta y/o retiro del pliego de bases y condiciones:
Departamento Compras y Contrataciones de la  AGIP, sito en Viamonte 900 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 16 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: hasta las 11.45 hs. del 30/12/08, en el
Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP, sito en Viamonte 900, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10  a 16 hs.
Apertura: 30/12/08, a las 12 hs.
Lugar: Departamento Compras y Contrataciones de la  AGIP.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 4320
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008

 

Adjudicación
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Carpeta N° 3.003-CTBA/08 - Contratación Directa Menor N° 5.542/08
 
Acto Administrativo de aprobación N° 173-CTBA/08.
Gramil S.A.:
Renglón Nº 1 - importe total: $ 3.744 (pesos tres mil setecientos cuarenta y cuatro).
Comercio de Maderas S.A. :
Renglones Nº 2, 3 y 4 - importe total: $ 71.944,45 (pesos setenta y un mil novecientos
cuarenta y cuatro con cuarenta y cinco centavos).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 4291

Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 23-12-2008
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Contratación Directa
   
Fe de erratas
En el Boletín Oficial Nº 3083 con fecha 22/12/08 en la pág. 93 en la OL 4239, en el
último párrafo donde dice “Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la
cartelera Compras, sito en Av. Paseo Colón 255, hall 2º piso, Capital Federal”, no
forma parte el cuerpo de la licitación.
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de cambio de vidrios -Expediente Nº 72.451/08
 
Contratación Directa Nº 6.655-SIGAF/08 (Nº 253/08).
Objeto del llamado: trabajos decambio de vidriosen el edificio de laEscuela Nº 24
“Francisco  Morazan“, D.E. 15, sita en Pedro Ignacio Rivera  4151, de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 36.597,95 (pesos treinta y seis mil quinientos noventa y siete
con noventa y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de enero de 2009 alas 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2008, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 4239
Inicia: 22-12-2008                                                  Vence: 23-12-2008

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 16, Escuela Anexo
ENS Nº 8 y Escuela Anexo ENS Nº 10 -  Expediente Nº 74.628/08
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Contratación Directa Nº 6.779-SIGAF/08 (Nº 255/08).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 16 D.E. 7, sita en Apolinario Figueroa 661, Escuela Anexo ENS N° 8 D.E.
6, sita en Carlos Calvo 3150, Anexo ENS N° 10 D.E. 10 sita en 3 de febrero 2463 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 384.048,56 (pesos trescientos ochenta y cuatro mil cuarenta y
ocho con cincuenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de enero de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de enero de 2009,  a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 4312
Inicia: 23-12-2008                                                           Vence: 24-12-2008

 

Actuación
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 65.608/08
 
Actuación: Expte. Nº 65.608/08.
Concurso Público Nº 9/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 73/08.
Rubro: “Concurso de proyecto y precio para el desarrollo y ejecución de un centro de
interpretación de obra con elementos y presentación multimodales de obras en
ejecución.”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Firma Preadjudicada:
Admiral Bureau S.A., por un monto total de $ 1.658.000.
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
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brindado por la repartición solicitante.
Lostri - Agostinelli - Moreno

Cristian Fernández
Director General

Pablo Toso
Director General 

OL 4296
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 23-12-2008

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 65.614/08
 
Actuación: Expte. Nº 65.614/08.
Concurso Público Nº 8/08.
Rubro: “Concurso de proyecto y precio para el desarrollo y ejecución de un centro de
interpretación de obra con elementos y presentación multimodales de obras en
ejecución.”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada:
Admiral Bureau S.A., por un monto total de $ 1.658.000.-
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por
la repartición solicitante. Lostri - Agostinelli - Sábato
 

Cristian Fernández
Director General

OL 4295
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 23-12-2008

Edictos

PARTICULARES

Transferencia de habilitación

Talleres Graficos Sacerdoti S.C.A., dom. en calles Tucumán 3541/49/77/81, Mario
Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B., entrep., pisos 1º y 2º de Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal, rubro Fabrica de envases de papel y/o cartón,
imprenta y encuadernación, plastificación de impresos, imprenta y encuadernación,
impresión sobre polietileno, fabr. de mapas y laminas de ciencia, impresiones sobre
cuero, papel y tela, taller de litografía, editoriales (impresión de libros), taller de
fotograbado, taller de fotomecánica, impresión de calcomanías, fotoduplicación, taller
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mecánico, depósito complementario a la actividad, oficina administrativa
complementaria, por Nota Nº 24.676/1989 a Sacerdoti S.A. con dom. en la calle
Tucumán 3541/49/77/81, Mario Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B. entrepisos,
pisos 1º y 2º de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
Apoderada

EP 231
Inicia: 17-12-2008                                                                               Vence: 23-12-2008

 

 

PARTICULARES
 
Transferencia de fondo de comercio
 
Se comunica a los fines previsto por el artículo 2° de la Ley N° 11.867, que la Srta. 
Rodriguez Jorgelina Paula DNI 27.308.188 con domicilio en Bmé. Mitre 3819,
C.A.B.A. transfiere el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro,
Despacho de Pan y elaboración de comidas, que gira bajo el nombre de “La Farola”
sito en Bmé. Mitre 3819, C.A.B.A. a las Srtas. María Victoria Ibarra García DNI
25.020.252 y María Julieta Ruibal Fonseca DNI 24.218.163 con domicilio en Bme.
Mitre 3821, C.A.B.A. 
Las oposiciones de ley se atienden en Bmé. Mitre 3819, C.A.B.A., en el horario de 15 a
18 hs. por el termino previsto en la Ley N° 11.867.
 

Solicitante: Jorgelina P. Rodriguez
EP 232
Inicia: 18-12-2008                                                                                Vence: 24-12-2008

 

   
PARTICULARES
 
Transferencia de habilitación
 
Sandra Graciela Lemo, avisa que transfiere su habilitación de comercio minorista:
com. Min. de ropa, confección lencería, blanco, matel., textilería en gral. y pieles, de
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, relojería y joyería,
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, artículos librería, Papelería,
Cartonería, impresos, filat., juguetería, discos y grab., artículos de cotillón, calzados en
general, art. D cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos,
artículos para el hogar y afines, del local sito en la Av. Pueyrredón 400, P.B. U.F. 2
C.A.B.A, a la firma “Asterisco 11 SRL”.
Reclamos de ley: Av. Pueyrredón 400, P.B. U.F. 2 C.A.B.A.
 

Solicitante: Mirna Cabrera
 

EP 233
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 29-12-2008
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PARTICULARES
 
Transferencia de Fondos de Comercio
 
Fernando Caballero, con domicilio en calle Ferre No. 6837,CABA, transfiere el fondo
de comercio de Taller Mecánico (Tornería), sito en calle Ferre No. 6837 C.A.B.A. a 
Urreaga Edmundo, con domicilio en Emilio Mitre P.6 Dto.7”E”, C.A.B.A. Reclamos por
plazo de ley en calle Ferre 6837, C.A.B.A.
 

Solicitante: Edmundo Urreaga
 

EP 235
Inicio: 19-12-2008                                                                               Vence: 29-12-2008

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela, (Tº 292 Fº 162) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la de la rebeldía en el Expediente N°
25.926, Sala 1ª.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 237
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor contador público Eduardo Gabriel Risso, (Tº 77 Fº 189) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
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publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente N°
26.519, Sala 1.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 238
Inicio: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Adriana Alicia Sierra, (Tº 132 Fº 214) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de Sumario en el
Expediente N° 26.383, Sala 1ª.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 239
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
María Cristina Ortmann, (Tº 133 Fº 152) por tres días, efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste traslado en el Expediente Nº 26.401, y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
3ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
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Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación
 
EP 240
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

   
COMUNICACIONES
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Torino Milagro DNI 4.419.654 que por Resolución N° 210-INT/06 de fecha 24/8/06 se
ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción suscripto con
fecha 7/11/95 correspondiente a la U.C. N° 80.234, Block 16, piso P.B. Depto.“B“, del
Barrio Rivadavia II, Obra I, por transgredir la interesada la cláusula Segunda (2º) en los
términos de la Décima (10º) del citado instrumento y la cláusula (3º) en los términos de
la (8º) del Acta de Entrega de Tenencia Precaria según lo actuado en la Nota N°
4.002-CMV/02.
Se hace saber asimismo al interesado, 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 N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, 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).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
 EO 1049
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 23-12-2008

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.806-DGR/08
 
C.C.I. Nº 50.930-DGR/06. e incorporados Registro Nº 48.414-DGR/07 - C.I. Nº
26.885-DGR/07 y C.I. Nº 69.546-DGR/08.
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Szmidt S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Carlos Pellegrini 2130, de
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la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires (fs. 9 de la C.I. Nº 69.546-DGR/08),
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-498000-7 - CUIT
30-59986432-2, ambos números surgen de la misma foja, cuya actividad principal
sujeta a tributo consiste la fabricación de artículos plásticos; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que debe aplicarse a la contribuyente lo previsto en el artículo 24 del Código Fiscal
(t.o. 2008) en tanto establece: 
Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de
constituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o
cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea
imputable al contribuyente todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan
válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la Dirección General los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, esta circunstancia debe
constar en la actuación;
Que, si bien la aplicación del artículo es de pleno derecho, lisa y llana, en mérito a las
garantías individuales del debido proceso y de defensa en juicio, corresponde intimar
por la presente el cumplimiento de lo establecido en el artículo 24, notificándose la
presente tal como en él se prescribe y por medio de edictos, alternativa de carácter
excepcional y que se utiliza por el respeto de los derechos individuales;
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno del Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2002 (6º anticipo mensual); 2003 (6º anticipo mensual) 2004 (6º
anticipo mensual); 2005 (6º anticipo mensual) 2006 (6º anticipo mensual) según resulta
de la planilla de diferencias de verificación, cuyo original obra a fs. 365 y sus
respectivas copias a fs 366/369, todas de la C.I. Nº 26.885-DGR/07;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de la
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 415/417 y 7/8 de las
C.I. Nº 26.885-DGR/07 y C.I. Nº 69.546-DGR/08 y convalidado por la escala jerárquica
respectiva;
Que la inspección establece diferencias de verificación sobre la base de la facturación
de la contribuyente desde el anticipo 12/1996 hasta el anticipo 2/2007 (fs. 159/193 de
la C.I. Nº 26.885-DGR/07), que fueron aceptadas, presentándose las declaraciones
juradas por los ejercicios 1996 a 2007, abonando el impuesto determinado (fs. 197/420
de la misma actuación), respecto del período que corre entre el anticipo 12/1996 hasta
el anticipo 12/1999;
Que la inspección detecta que posteriormente la empresa presenta declaraciones
juradas rectificativas por los mismos ejercicios fiscales modificando el coeficiente
unificado para la liquidación del gravamen de acuerdo con el Convenio Multilateral, no
observado por la fiscalización; esta rectificación da por resultado un crédito a favor de
la contribuyente, tampoco observado;
Que la inspección intima el pago de los intereses;
Que el ajuste fiscal reclamado en autos, tal como se dice a fs. 415, surge de la
comparación anual entre balances generales, libro IVA Ventas y declaraciones juradas
de ganancias;
Que las diferencias fueron comunicadas a la contribuyente pero no aceptadas según fs.
370 y 371 de la C.I. Nº 26.885-DGR/07;
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Que no corresponde la ampliación del sumario que por esta resolución se instruye en
virtud de la condonación dispuesta por la Ley N° 2.406 (B.O. 2757);
Que atento la metodología utilizada el presente procedimiento de determinación de
oficio es sobre base presunta;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a Szmidt 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, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, 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 el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
responsable la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias;
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA

Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Szmidt S.R.L., con domicilio fiscal en la calle
Carlos Pellegrini 2130, de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-498000-7 - CUIT
30-59986432-2, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste la fabricación de
artículos plásticos con relación a los períodos fiscales 2002 (6º anticipo mensual); 2003
(6º anticipo mensual) 2004 (6º anticipo mensual); 2005 (6º anticipo mensual) 2006 (6º
anticipo mensual).
Artículo 2.- Instruir sumario a Szmidt S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Carlos
Pellegrini 2130, de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-498000-7 - CUIT 30-59986432-2,
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste la fabricación de artículos plásticos, por
la presunta comisión del ilícito tributario de omisión.
Artículo 3.- Intimar a Szmidt S.R.L. a constituir domicilio dentro del ámbito geográfico
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento
todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en
todas las instancias en la sede de la Dirección General los días martes y viernes o el
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siguiente hábil si alguno es feriado, esta circunstancia debe constar en la actuación,
con carácter de única excepción la presente ha de notificarse además por edictos. Los
plazos empiezan a contarse desde la primera.
Artículo 4.- Intimar a Szmidt 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, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, 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 el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
responsable la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Respecto de toda
modificación posterior la presente intimación tiene vigencia hasta agotarse la instancia
administrativa.
Artículo 5.- Conferir vista de estas actuaciones a Szmidt S.R.L. para que en el término
de quince (15) días de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 6.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7.- Regístrese; notifíquese a Szmidt S.R.L. en la sede de la Dirección General
los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, esta circunstancia
debe constar en la actuación. Como única excepción notifíquese por edictos.
Resérvese.
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
 

  
 



N° 3083 - 23/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

Vicente Caliendo
Subdirector General

Subdirección General de Técnica Tributaria
y Coordinación Jurídica

 
EO 1050
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.810-DGR/08
 
C.C.I. Nº 27.557-DGR/08 e incorporada C.I. Nº 30.184-DGR/08.
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio
fiscal en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”, Ciudad de Buenos Aires
(fs. 231 de la C.I. Nº 30.134-DGR/08), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 0771147-06 - CUIT 30-63963706-5, ambos números surgen de la
misma foja, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en la venta al por menor
de artículos para iluminación (actualmente en trámite de cese); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno del Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
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períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual); 2002 (1º a 12 anticipos mensuales) y
2003 (1º a 12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos mensuales); 2005 (1º a 12
anticipos mensuales); 2006 (1º a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12 anticipos
mensuales) según resulta de las planillas de diferencias de verificación cuyos originales
obran a fs. 125/143 y sus respectivas copias a fs. 144/200 de la C.I. Nº
30.134-DGR/08;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de la
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 224/229 de la C.I. Nº
30.134-DGR/08, convalidado por la escala jerárquica respectiva;
Que de acuerdo con lo que allí se dice la inspección no pudo localizar a la
contribuyente estableciendo el ajuste a partir de las declaraciones juradas del IVA, ya
que la primera había omitido toda declaración y pago del ISIB;
Que atento la metodología utilizada este procedimiento de determinación de oficio es
sobre base presunta;
Que ante la imposibilidad de ubicar a la responsable la inspección da traslado de las
diferencias de verificación mediante carta documento remitidas al domicilio fiscal, que
no fueron recibidas y al particular de los socios;
Que dadas las circunstancias de autos corresponde extender de modo solidario a todos
los representantes legales de C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, por
todo el período verificado, la responsabilidad por las obligaciones emergentes de la
presente resolución, abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que
eventualmente surjan en consecuencia del sumario que por esta resolución se instruye,
conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos legales anteriores con
vigencia en años anteriores;
Que los únicos socios individualizados en autos son la Sra. Marta Ofelia Slain y el Sr.
Carlos Zino, ambos con domicilio en la Avenida Montes de Oca Nº 1367, 2º piso,
departamento “C”;
Que de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal (t.o. 2008) los contribuyentes que
no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado
es incorrecto o inexistente, son pasibles de que de oficio se les tenga por constituidos
sus domicilios en la sede de la Dirección General, donde se tendrán por válidamente
notificados todos los actos administrativos que se dicten en este procedimiento de
determinación de oficio y de instrucción de sumario hasta el agotamiento de la
instancia administrativa, lo que ha de constar en la actuación respectiva;
Que en garantía del debido proceso y del respeto por el derecho de defensa en juicio la
presente además ha de notificarse por edictos;
Que los plazos a cualquier efecto comienzan a contarse desde que operó la
notificación en la sede de esta Dirección General;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
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presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias;
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio fiscal en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”,
Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0771147-06 - CUIT 30-63963706-5, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en
la venta al por menor de artículos para iluminación (actualmente en trámite de cese),
con relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual); 2002 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2003 (1º a 12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos mensuales);
2005 (1º a 12 anticipos mensuales); 2006 (1º a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12
anticipos mensuales).
Artículo 2.- Instruir sumario a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio fiscal en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”, Ciudad de
Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0771147-06
- CUIT 30-63963706-5, por la presunta comisión del ilícito tributario de omisión.
Artículo 3.- Tener por constituido el domicilio de C Y M Zinno Sociedad de
Responsabilidad Limitada en la sede de la Dirección General, donde se tendrán por
válidamente notificados todos los actos administrativos que se dicten hasta el
agotamiento de la instancia administrativa, lo que ha de constar en la actuación
respectiva. Los plazos comenzarán a contarse a cualquier efecto a partir del día
siguiente hábil al de la notificación en esta Dirección General
Artículo 4.- Extender de modo solidario a todos los representantes legales de C Y M
Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, por todo el período verificado, la
responsabilidad por las obligaciones emergentes de la presente resolución, abarcando
tanto a las de naturaleza tributaria como a las que eventualmente surjan en
consecuencia del sumario que por esta resolución se instruye, conforme los artículos
11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes
contenidas en los ordenamientos legales anteriores con vigencia en años anteriores,
siendo los únicos socios individualizados en autos la Sra. Marta Ofelia Slain y el Sr.
Carlos Zino, ambos con domicilio en la Avenida Montes de Oca 1367, 2º piso,
departamento “C”.
Artículo 5.- Intimar a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada 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,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
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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 el trámite de  los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales. Respecto de toda modificación posterior la
presente intimación tiene vigencia hasta agotarse la instancia administrativa.
Artículo 6.- Conferir vista de estas actuaciones a C Y M Zinno Sociedad de
Responsabilidad Limitada y a sus representantes legales para que en el término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 7.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación, forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 8.- Habilitar los días y horas inhábiles de diciembre de 2008 para la notificación
de la presente.
Artículo 9.- Regístrese; téngase por constituido el domicilio de C Y M Zinno Sociedad
de Responsabilidad Limitada, en la sede de la Dirección General de Rentas, donde se
notificarán válidamente los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno no lo
fuera, todos los actos administrativos. Por única vez y excepcionalmente, notifíquese
en el domicilio fiscal sito en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”,
Ciudad de Buenos Aires y por edictos. Resérvese.
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Vicente Caliendo

Subdirector General
Subdirección General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 1051
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación 
 
Se intima a la Sra. Tari Dobrew Antoniuk, DNI 18.819.575, Maestra de Sección
Interina, T.T. de la Escuela Infantil Nº 12 del Distrito Escolar 5º, a producir descargo
dentro del plazo de 48 horas contadas desde la fecha de la última publicación del
presente y en los términos de la reglamentación del art. 6 inc. f, de la Ordenanza
40.593 (Estatuto del Docente), en relación a sus inasistencias injustificadas en el
establecimiento mencionado, desde el día 29 de abril de 2008 hasta la actualidad.
 

César C. Neira
Director General

 
EO 1052
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.745–DGR/08.
 
C. N° 30239-DGR/08 e Inc. Registro N° 88.900-DGR/08.
 



N° 3083 - 23/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Transportes La Sevillanita S.R.L., con domicilio fiscal en la Autopista
Juan D. Perón N° 00001, Alderetes, Provincia de Tucumán (fs. 76 del Registro N°
88.900-DGR/08) inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8, ambos números surgen de la misma foja, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en la prestación del servicio automotor; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno del Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual), 2002 (1 a 12 anticipos mensuales); 2003
(1 a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1, 2 y 3 anticipos mensuales), según resulta de fs.
30/41 del Registro N° 88.900-DGR/08;
Que si bien la empresa ha otorgado poder según fs. 44 de la C. N° 30239-DGR/08, el
mismo presenta tachaduras que inhabilitan al supuesto apoderado a la constitución de
un domicilio especial en la calle Herminio Masantonio 2937, de la Ciudad de Buenos
Aires, obligando a practicar la notificación de la presente en el seudo domicilio
constituido y por edictos, simultáneamente se lo intima a constituir domicilio conforme
lo prescribe el artículo 24 del Código Fiscal (t.o. 2008), bajo apercibimiento de que en
caso de incumplimiento, todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan
válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la Dirección General, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado;
Que dadas las circunstancias de autos corresponde extender de modo solidario a todos
los representantes legales de Transportes la Sevillanita S.R.L., por todo el período
verificado, la responsabilidad por las obligaciones emergentes de la presente
resolución, abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que
eventualmente surjan en consecuencia del sumario que por esta resolución se instruye,
conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos legales anteriores con
vigencia en años anteriores;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de la
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 57/62 y 72/75 del
Registro N° 88.900-DGR/08 convalidado por la escala jerárquica respectiva;
La inspección constata que la contribuyente no tiene actividad declarada en la provincia
de Buenos Aires, según la declaración jurada CM05 y comprobando que en los papeles
de trabajo de la declaración jurada CM03 se consignan ingresos atribuidos a “Buenos
Aires”, se ha considerado que los mismos corresponden a la Ciudad Autónoma;
La inspección requiere a la firma la siguiente documentación, que no es exhibida:
facturas de ingresos, guías, información sobre el origen del viaje de las facturas
emitidas, libro Diario, libro Inventario y Balances, libro Mayores contables de cuenta
ingresos:
La empresa exhibe libro IVA Ventas, balances certificados, papeles de trabajo del
CM03 con detalle de ingresos de lo percibido en cada jurisdicción;
Para 2002 se establece la base imponible de acuerdo con lo que resulta del Libro IVA
Ventas por los conceptos fletes, seguros y recargos y se practica la liquidación
conforme al régimen del Convenio Multilateral de acuerdo con la observación hecha
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más arriba;
Para 2003 y 2004 se conciliaron los ingresos que surgen del Libro IVA Ventas con los
que se consignan en los balances, surgiendo diferencias no justificadas, por lo que la
inspección prorratea dicha diferencia entre los doce meses gravando el 100 % de los
ingresos exteriorizados respecto de cada ejercicio, tomando los ingresos de los
balances;
El impuesto se liquida calculando la alícuota del 3 % sobre la base imponible;
Que las diferencias de verificación fueron notificadas a la responsable y no aceptadas,
según resulta de las actas de fs. 29 y 42 del Registro N° 88.900-DGR/08;
Que atento la metodología utilizada el presente procedimiento de determinación de
oficio es sobre base presunta y con carácter parcial;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal
(t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios
sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que la inspección comprueba que la contribuyente se ha descontado incorrectamente
retenciones o percepciones por corresponder a otras jurisdicciones, por lo que se
 intima el ingreso del gravamen e impulsa el cobro judicial de la deuda (fs. 68/69 del
Registro N° 88.900-DGR/08), por lo que en este aspecto debe ampliarse el sumario
instruido;
Que corresponde intimar a Transportes La Sevillanita 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, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Art. 1.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Transportes La Sevillanita
S.R.L., con domicilio fiscal en la Autopista Juan D. Perón N° 00001 Alderetes, provincia
de Tucumán, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8, cuya actividad sujeta a tributo consiste en la
prestación del servicio automotor, con relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo
mensual), 2002 (1 a 12 anticipos mensuales); 2003 (1 a 12 anticipos mensuales) y
2004 (1, 2 y 3 anticipos mensuales);
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Art. 2.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Transportes La Sevillanita S.R.L.,
con domicilio fiscal en la Autopista Juan D. Perón N° 00001 Alderetes, provincia de
Tucumán, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 –
CUIT 30-57993900-8, cuya actividad sujeta a tributo consiste en la prestación del
servicio automotor, con relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual),
2002 (1 a 12 anticipos mensuales); 2003 (1 a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1, 2 y 3
anticipos mensuales);
Art. 3.- Intimar a Transportes La Sevillanita S.R.L. a constituir domicilio conforme lo
prescribe el artículo 24 del Código Fiscal (t.o. 2008), bajo apercibimiento de que en
caso de incumplimiento, todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan
válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la Dirección General, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado.
Art. 4.- Extender de modo solidario a todos los representantes legales de Transportes
La Sevillanita S.R.L., por todo el período verificado, la responsabilidad por las
obligaciones emergentes de la presente resolución, abarcando tanto a las de
naturaleza tributaria como a las que eventualmente surjan en consecuencia del
sumario que por esta resolución se instruye, conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y
16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los
ordenamientos legales anteriores con vigencia en años anteriores.
Art. 5.- Instruir sumario a Transportes La Sevillanita S.R.L., con domicilio fiscal en la
Autopista Juan D. Perón N° 00001 Alderetes, provincia de Tucumán, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en la prestación del servicio automotor, con
relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual), 2002 (1 a 12 anticipos
mensuales); 2003 (1 a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1, 2 y 3 anticipos mensuales).
Ampliando el sumario instruido conforme lo expresan los considerandos de la presente
y de acuerdo a fs. 68/69 del Registro N° 88.900-DGR/08.
Art. 6.- Intimar a Transportes La Sevillanita S.R.L. inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8, 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, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Art. 7- Conferir vista de estas actuaciones a Transportes La Sevillanita SRL inscripta en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8,
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su
derecho y de cumplimiento a la intimación contenida en el artículo precedente.
Art. 8.- Consignar que las planillas de diferencia de verificación forman parte integrante
de la presente resolución.
Art. 9.- Regístrese; notifíquese a Transportes La Sevillanita S.R.L. en la calle Herminio
Masantonio 2937 y por única vez mediante edictos, sin perjuicio del apercibimiento que
arriba se hace, con copia de las planillas de diferencia de verificación. resérvese.
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN 
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta
 

EO 1053
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Notificación
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Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

Lloberas, Juan Pablo, con domicilio sito en José Ingenieros 4950, Vicente López,
Pcia. de Buenos Aires, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 5297.11, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 45.752/08, Cargo Nº 634/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José M. Rodriguez
Director

 
EO 1054
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Notificación

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

 
Selem, Juana Maria, propietaria del inmueble sito en la calle Monroe 2272, de esta
Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe de $ 2561.70,
correspondiente al Expediente Nº 17.152/04, Cargo Nº 125/2008, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
higienización y limpieza).
 

José M. Rodriguez
Director

 
EO 1055
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.454/06
 
Intimase a Pires B L DA C DE Y OT, titular del inmueble sito en la calle Solá Manuel
4629, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”
, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa. 

Carlos Díaz
Director General 

EO 1060
Inicia: 23-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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