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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
  
 
 

RESOLUCIÓN N° 254 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2008
 
VISTO: Los Decretos 84-GCBA/08, 863/GCBA/08, 1.172/GCBA/08 y 1.209/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 84-GCBA/08 se encomendó a la Subsecretaría de
Derechos Humanos, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, la asistencia de
aquellas personas que han sufrido la pérdida de un familiar directo en la tragedia
ocurrida el 30 de diciembre de 2004, ó que padecen afecciones físicas y/o psicológicas
evidenciadas a partir del mencionado siniestro, implementando un subsidio por el
término de seis (6) meses;
Que mediante el Decreto N° 863-GCBA/08 se prorrogó dicho lapso por el plazo de
cuatro (4) meses;
Que dicho lapso fue estipulado con el objeto de relevar la situación integral y
actualizada de los beneficiarios y analizar -mediante el trabajo conjunto con familiares
de las victimas fatales, sobrevivientes de la tragedia, profesionales y expertos de
diversas áreas-, los cursos de acción que puedan resultar convenientes en orden a
mejorar la asistencia brindada;
Que mediante el Decreto N° 1.172-GCBA/08 se creó en virtud de ello el Programa de
Atención Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, y se aprobó un Convenio de Asesoramiento y Asistencia Técnica
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Red Iberoamericana de
la cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) de Bioética Asociación Civil, para la asistencia técnica en
prevención, intervención y reconstrucción en desastres;
Que dicho convenio permite la firma de uno específico con la entidad mencionada,
firma que se encomienda a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de que se
analice la información disponible respecto de los damnificados, se elabore un informe
acerca de cada uno de los beneficiarios del subsidio de Cromañon con las
recomendaciones a seguir en cada caso, contemplándose aspectos tales como la
capacitación y formación, aspectos legales y económicos de la asistencia que brinda el
Gobierno de la Ciudad y la atención psicofísica que reciben, realizando un seguimiento
de cada caso;
Que, asimismo, establece en su Anexo III la Reglamentación de la Asistencia
Económica a los Sobrevivientes y Familiares de las Víctimas de la Tragedia de
Cromañon;
Que en relación a los Sobrevivientes dispone la asistencia de aquellos que se
encuentren en tratamiento médico en las condiciones y requisitos que determina la
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norma, entre ellos la evaluación de los damnificados antes mencionada;
Que, por su parte, respecto de los Familiares se establece puntualmente que tendrán
derecho a la percepción de un subsidio de pesos mil doscientos ($1.200) mensuales
por el término de doce (12) meses;
Que se dispone que durante la vigencia del régimen de asistencia económica a
familiares devíctimas fatales dispuesta en el Capítulo II, los integrantes del núcleo
familiar no podrán percibir simultáneamente la asistencia económica dispuesta en el
Capitulo I;
Que pasado dicho lapso, se aplica respecto de ellos el mismo régimen que el creado
respecto de los sobrevivientes;
Que por su parte el Decreto 1.209-GCBA/08 dispone la prórroga del Decreto N°
84-GCBA/08 hasta la entrada en vigencia del régimen de asistencia económica
establecido por el Anexo III del Decreto 1.172-GCBA/08;
Que en el artículo 2°, dispone asimismo modificar el artículo 17 del Anexo III del
Decreto N° 1.172-GCBA/08, el que quedó redactado de la siguiente forma: “Artículo
17.- El régimen de asistencia económica entra en vigencia cuando lo disponga la
Autoridad de Aplicación, la que está facultada para dictar los actos administrativos
necesarios para su implementación.“;
Que en virtud de todo ello corresponde en este acto disponer la entrada en vigencia del
régimen establecido por el Anexo III del Decreto 1.172-GCBA/08 respecto de la
asistencia por el plazo de 12 meses brindada a los familiares de las víctimas de
Cromañon, que en los hechos implica una continuidad de la asistencia que vienen
percibiendo los familiares;
Que en el caso de los Sobrevivientes corresponde mantener los montos de asistencia
establecidos por el Decreto 84-GCBA/08 y sus prórrogas hasta tanto puedan
disponerse las medidas establecidas por el Anexo III, ya que resulta conveniente
establecer un período de transición hasta tanto se haya avanzado en las citaciones y
evaluaciones previstas por el Anexo III del Decreto N° 1.172-GCBA/08.
Que de esta forma se evitarán eventuales situaciones de desprotección de los
beneficiarios,
Por ello,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1°.- Disponer la entrada en vigencia del Anexo III del Decreto 1172/08 en
relación a la asistencia a familiares víctimas de la tragedia, que tendrán
consecuentemente el derecho a la percepción de un subsidio de pesos mil doscientos
($1.200) mensuales por el término de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.090 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de Julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 24.170-04, mediante el cual se instruyó sumario
administrativo N° 355-04 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudiera corresponder con motivo de la desaparición de tres
cartuchos de toner HP C 4092A y un cartucho de toner HP 92274 para impresora HP,
pertenecientes al Sector Plan de Facilidades, dependiente del Departamento
Automotores, de la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el agente Antonio Brusco,
empleado del Departamento citado, quien ratificando el informe agregado en los autos
de referencia, destacó que el ilícito se habría producido entre las 20 hs del día viernes
06/09/02 y el lunes 09/09/02, señalando que para perpetrar el ilícito se habrían
violentado las bisagras del mueble donde se guardaban los insumos;
Que, por su parte, Ricardo Roque Lascano empleado del Departamento Automotor,
manifestó que diariamente guardaba los cartuchos como medida de seguridad y que el
día 09/09/02 advirtió el faltante investigado, como así también que las puertas del
armario se encontraban violentadas;
Que, asimismo, del informe producido por la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes emerge que los agentes designados en el objetivo Dirección
General de Rentas los días 6 y 9 de septiembre de 2002, debían estar apostados en
Accesos, Dirección General, Cochera y Caja de Tesorería y sólo uno debía realizar el
rondín general por el edificio en forma periódica;
Que, finalmente, Mario Alberto Nuñez quien para la época de los hechos se
desempeñó como sereno en la citada Dirección General, señaló que no recuerda haber
tomado intervención con motivo de los faltantes en cuestión, refiriendo que su tarea
consistía en verificar que las puertas estuvieran cerradas, efectuar rondines y, observar
que no hubiese artefactos eléctricos encendidos innecesariamente;
Que, agregó el dicente que desde su lugar de trabajo podía observar el Sector Plan de
Facilidades, el cual no tenía puerta de acceso, sino que estaba delimitado por
escritorios y armarios donde se apoyaban las computadoras y demás elementos de
oficina;
Que, debe destacarse que la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43,
donde tramitara la causa N° I-43-2305 caratulada:”N.N s/ Robo” resolvió con fecha
04/11/02 el archivo de las actuaciones y la remisión a la Dirección General de
Investigaciones con autores desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que, así las cosas, y de la investigación practicada en el sumario de la referencia, no
surgen elementos que permitan conocer más que el período de tiempo en el que
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ocurriera la rotura del mueble y sustracción de los cartuchos en cuestión, ni indicios
que informen omisión en los deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos
por parte del personal responsable;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 355-04, instruido en el
marco del Expediente N° 24.170-04 a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en virtud la desaparición
de tres cartuchos de toner HP C 4092A y un cartucho de toner HP 92274 para
impresoras HP, perteneciente al Sector Plan de Facilidades, dependiente del
Departamento Automotores de la Dirección General de Rentas, por no existir
elementos que ameriten la aplicación de medidas disciplinarias a agente alguno de
esta Administración.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas, a la
Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Dirección General de Contaduría a efectos de que proceda a dar la baja
patrimonial de los bienes sustraídos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
  
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 79 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 1º de julio de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 2077/07, El Decreto Nº
50/2009 y la Nota Nº 738/SSJUS/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el Decreto Nº 50/2009 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009;
Que por la Nota Nº 738/SSJUS/2009 tramita la modificación presupuestaria a fin de
incrementar la partida 3.5.3. correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto Nº
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50/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de $ 40.000,00
(PESOS CUARENTA MIL), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Presti
 
 

ANEXO
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 80 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 1° de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 2077/07, El Decreto N°
50/2009 y la Nota N° 737/SSJUS/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto N° 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI N°
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por el Decreto N° 50/2009 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009;
Que por la Nota N° 737/SSJUS/2009 tramita la modificación presupuestaria a fin de
redistribuir el saldo de la partida 4.3.2. correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto N°
50/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de $ 30.000,00
(PESOS TREINTA MIL), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante del presente acto
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administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Presti
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 499 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 290-DGCySB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia de la agente Elida Isabel Perillo, D.N.I. 17.635.255, CUIL. 27-17635255-3,
ficha 325.409, proveniente de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Elida Isabel Perillo, D.N.I. 17.635.255, CUIL.
27-17635255-3, ficha 325.409, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.B.03.0245.640, deja partida 2660.0000.A.B.03.0245.640, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 632 - MJYSGC/09   

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.  
 
VISTO: La Nota Nº 13.078-DGLlC/09, y 
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CONSIDERANDO:  

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia de la agente Miriam Andrea Peral, D.N.I. 22.818.383, CUIL.
27-22818383-6, ficha 333.846, proveniente de la Dirección General de Logística; 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Miriam Andrea Peral, D.N.I. 22.818.383, CUIL.
27-22818383-6, ficha 333.846, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.P.A. 04.0270.201, deja partida 2656.0000.P.A.04.0270.201, de la Dirección
General de Logística. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Montenegro   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 658 - MJYSGC/09   

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.  

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1.532-DGTALMJyS/09, y 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto; 
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 11 de mayo de
2009, por la señora Samanta Romina Masnatta, CUIL Nº 27-28641261-3, perteneciente
al Ministerio de Justicia y Seguridad, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen; 
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la intervención propia de su competencia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 11 de mayo de 2009, la renuncia presentada por la
señora Samanta Romina Masnatta, CUIL Nº 27-28641261-3, perteneciente al
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Ministerio de Justicia y Seguridad, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 2601.0000, del citado Ministerio. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Justicia y Seguridad, el que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Masnatta, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 709 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 275-DGLO/09, por la cual se tramita la modificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General de
Logística, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Logística de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 

 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 216 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 170/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 170/UPE-UOAC/09, del 12 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2554/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 23 (Película Radiográfica pa ra Tomografía Computada de 35 x
43 cm) a la razón social MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.;
Que MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. con posterioridad a retirar la orden
de compra sin formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes
al renglón N° 23 (Película Radiográfica para Tomogr afía Computada de 35 x 43 cm),
referente a la Licitación Pública N° 2554/SIGAF/200 8, Orden de Compra N°
17503/2009, con vencimiento en abril de 2010, atento que, si bien el producto se
fabrica con un vencimiento de once meses como máximo, debido a los tiempos de
importación solo cuentan en el país con stock de vencimiento abril 2010;
Que, en la misma presentación, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS se comprometió
a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial y atento la
documentación aportada, podría aceptarse la primera entrega correspondiente al 40%
de la orden de compra de referencia, cantidad estimada para cubrir con la demanda de
2 (dos) meses, con fecha de caducidad en marzo de 2010;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los
ofrecidos en el registro N° 358/UPE-UOAC/09, vgr. a bril de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
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motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. deberá acompañar
por escrito la obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 23 (Película
Radiográfica para Tomografía Computada de 35 x 43 cm) que no fueran utilizados por
los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos,
con vencimiento no inferior a abril de 2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega del 40% del renglón N° 23 (Película Radiográfica
para Tomografía Computada de 35 x 43 cm), correspondiente a la orden de compra N°
17503/09 de la Licitación Pública N° 2554/SIGAF/200 8, en los plazos y condiciones
establecidas en la misma, con vencimiento mínimo en abril 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a MACOR INSUMOS HOSPITAL ARIOS S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 218 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 

VISTO: La ley N° 2.095 promulgada por decreto N° 1772/GCBA /2006, el Decreto N°
754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
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que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que resulta de público conocimiento la declaración de la emergencia sanitaria, en la
Ciudad de Buenos Aires debido a la propagación de la gripe A (virus H1N1);
Que por ello, se deben tomar medidas para el correcto y oportuno abastecimiento de
los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia corresponde disponer en uso de las facultades previstas en la
legislación vigente la entrega inmediata de los renglones de las licitaciones que se
detallan en el Anexo I de la presente resolución;
Que esta medida se adopta al solo efecto de no poner en riesgo el normal
funcionamiento del Sistema de Salud y atento a que las parámetros de consumo
habituales y estimados son alterados por la referida enfermedad;
Que en mérito a lo expuesto, se ha solicitado a los proveedores involucrados su
compromiso para cumplimentar de acuerdo a su capacidad y disponibilidad en forma
inmediata con las entregas pendientes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08 y la legislación vigente,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Ordénese la entrega de los renglones pendientes y o sus remanentes, de
las licitaciones identificadas en el anexo I de la presente resolución en las condiciones
y los plazos previstos en el mismo.
Artículo 2°.-Hágase saber a los Hospitales pertenec ientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires la presente medida.
Artículo 3°.- Hágase saber a la Coordinación Logíst ica de esta Unidad a efectos de
que arbitre las medidas necesarias para cumplimentar, en forma inmediata, lo
ordenado.
Artículo 4°.-Notifíquese a los proveedores identifi cados en el Anexo I la presente
medida.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 220 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 29/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
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Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 29/UPE-UOAC/09, del 1 7 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Prueba Nap Código 4 402103), N° 3 (Prueba Sire Drug
Código 44002102) y N° 4 (Prueba PTK Control) a la r azón social BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra sin formular observaciones, solicitó realizar la segunda y tercera entrega de los
insumos correspondientes al renglón N° 2 (Prueb a Nap Código 4402103) de la orden
de compra N° 4528/2009, referente a la Licita ción Pública N° 2232/SIGAF/2008, con
vencimiento de fecha 04/12/09, debido a que dicho insumo cuenta con una vida útil de
9 meses y por tratarse de un producto importado y teniendo en cuenta el transporte,
control de calidad para liberación de lote y nacionalización, dicho plazo se reduce a
seis meses;
En la misma presentación la mencionada razón social se comprometió al canje de
aquellas unidades no utilizadas a la fecha de su vencimiento;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Dirección General Adjunta de
Programas Centrales, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Antonio E.
Sancineto, Coordinador del Programa de Tuberculosis, asumiendo su responsabilidad
al respecto, procede a informar que los insumos correspondientes al renglón N° 2 de la
orden de compra N° 4528/09 serán utilizados en su t otalidad antes del 04/12/09, por lo
que resulta atendible dar curso favorable a los solicitado por el proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los
ofrecidos en el registro N° 344/UPE-UOAC/09, vgr. 0 4/12/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito la obligación asumida de canjear los productos de la orden de compra de
referencia que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento,
por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento de fecha 04/12/09;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
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Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la segunda y tercera entrega de los insumos del renglón N° 2
(Prueba Nap Código 4402103), correspondiente a la orden de compra N° 4528/09, de
la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/2008, en los pl azos y condiciones establecidas en
la misma, con un vencimiento mínimo de fecha 04/12/09.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 221 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 101/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 101/UPE-UOAC/09, del 31 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2544/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
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Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Bolsa para Hemodona ción Cuádruple), N° 6 (Bolsa
para Hemodonación Doble con ACD) y N° 7 (Bolsa para Hemodonación Doble con
CFD) a la razón social GOBBI NOVAG S.A.;
Que GOBBI NOVAG S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 2 (Bolsas
para Hemodonación Cuádruple) de la orden de compra N° 11237/2009, referente a la
Licitación Pública N° 2544/SIGAF/2008, con vencimie nto de fecha 28/02/2010, debido
a no contar con stock de las mismas, adjuntando nota del laboratorio Fenwal que
acredita tal eventualidad;
En la misma presentación la mencionada razón social se comprometió al canje de
aquellas unidades no utilizadas a la fecha de su vencimiento;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación de la Red de Medicina
Transfusional de la Dirección General Adjunta de Redes de Servicios de Salud, para
que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Nélida
Noemí Lena, Coordinadora de la Red de Medicina Transfusional, asumiendo su
responsabilidad al respecto, procede a informar que los insumos correspondientes al
renglón N° 2 de la orden de compra N° 11237/09 cubr en el consumo de SEIS (6)
meses, habiendo consultado a los servicios destinatarios del insumo y atento el
compromiso de canje, resulta atendible dar curso favorable a los solicitado por el
proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
GOBBI NOVAG S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el registro N°
327/UPE-UOAC/09, vgr. 28/02/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, GOBBI NOVAG S.A. deberá acompañar por escrito la obligación
asumida de canjear los productos de la orden de compra de referencia que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimiento de fecha 28/02/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos del renglón N° 2 (Bolsa para
Hemodonación Cuádruple), correspondiente a la orden de compra N° 11237/09, de la
Licitación Pública N° 2544/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la
misma, con un vencimiento mínimo de fecha 28/02/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante GOBBI NOVAG S.A., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a GOBBI NOVAG S.A. que d eberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 222 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 134/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 134/UPE-UOAC/09, del 21 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2150/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 7 (Diclofenac de 50 mg) a la razón social LABORATORIOS
SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L.;
Que LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L. con posterioridad a retirar
la orden de compra sin formular observaciones, solicitó entregar los insumos
correspondientes al renglón N° 7 (Diclofenac 50 mg) , referente a la Licitación Pública
N° 2150/SIGAF/2008, Orden de Compra N° 14036/2009, con vencimiento el



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

31/05/2010, debido a contar únicamente con este stock para cumplir en tiempo con
dicha entrega;
Que, en la misma presentación, LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L.
se comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial
por lo que podría aceptarse la entrega de dicho insumo con el vencimiento propuesto,
atento el compromiso de canje de las unidades no utilizadas a la fecha de caducidad;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de los mismos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L. dejando expresa constancia
que los productos adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los
ofrecidos en el registro N° 395/UPE-UOAC/09, vgr. 3 1/05/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L. deberá
acompañar por escrito la obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 7
(Diclofenac 50 mg) que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su
vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no inferior al
31/05/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega del renglón N° 7 (Diclofenac de 50 mg),
correspondiente a la orden de compra N° 14036/09 de la Licitación Pública N°
2150/SIGAF/2008, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, con
vencimiento mínimo al 31/05/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I.
S.R.L., haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación
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asumida de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de
su vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L.
que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.091 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nacionales N° 12.331 y N° 16.668 y sus Decretos reglamentarios, el
Decreto N° 73/ 09 y la Nota N° 203-DGARyF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las Leyes Nacionales N° 12.331 y Nº 16.668 establecen el certificado prenupcial
como requisito obligatorio para las personas que deseen contraer matrimonio;
Que el Decreto 73/09, en su artículo 1º, establece que los solicitantes del certificado
prenupcial podrán optar por realizar los exámenes y análisis en efectores dependientes
del Gobierno de la Ciudad, o en establecimientos del subsector privado y de la
seguridad social;
Que en el caso de la segunda opción mencionada, los certificados deben ser
expedidos por médicos cuyas firmas estén registradas en la Dirección General Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que asimismo, la aplicación de esta segunda opción requiere la suscripción, entre el
Ministerio de Salud y las instituciones que representen a los establecimientos
mencionados, de un convenio cuyo modelo fue aprobado por el mencionado Decreto
N° 73/09;
Que la Asociación de Clínicas de la República Argentina (ADECRA) informó al
Ministerio de Salud la nómina de las primeras instituciones del sector privado que
solicitaron la correspondiente suscripción de convenios, habiéndose formalizado a la
fecha algunos de ellos;
Que en dichos convenios se incluyó el listado de profesionales autorizados para la
expedición de los certificados prenupciales;
Que el artículo 4º de dicho Decreto faculta al Ministerio de Salud y al Ministerio de
Justicia y Seguridad al dictado de los actos complementarios que resulten materia de
sus respectivas competencias;
Que entre dichos actos complementarios es necesario el desarrollo de normas y
procedimientos que posibiliten la información adecuada a la población y a los efectores
de salud, el registro y fiscalización de firmas de los médicos autorizados y la
producción y registro de la información estadística y epidemiológica correspondiente;
Que a tal efecto, es menester la creación de una Comisión integrada por profesionales
con experiencia en el campo de la normativa y el registro técnico sanitario a fin de
elaborar una propuesta de normas complementarias para la correcta aplicación del
Decreto aludido;
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Que es conveniente asimismo invitar a participar en dicha Comisión a la Dirección
General Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y a la Asociación de Médicos Municipales a fin de contar con
opiniones autorizadas de sus respectivos ámbitos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/09,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Redes y Programas de
Salud una Comisión Técnica de elaboración de normas y procedimientos
complementarios para la aplicación del Decreto N° 73/09, que tendrá por objeto, dentro
del plazo de sesenta (60) días, la elaboración de una propuesta normativa que incluya
mínimamente:
a) Mecanismos de comunicación a la población y a las instituciones previstas en el
artículo 2º del Decreto 73/09 sobre los alcances de la norma y el mecanismo de
adhesión;
b) Procedimientos de registro y fiscalización de médicos y profesionales;
c) Procedimiento detallado de otorgamiento de certificados prenupciales;
d) Registros sanitarios estadísticos y epidemiológicos, incluyendo el procedimiento de
producción y envío por las instituciones y el procesamiento y archivo por la Dirección
General de Redes y Programas de Salud.
Artículo 2°.- Integrase dicha Comisión con el Dr. Pablo F. Bonazzola, FC 220.476, en
carácter de Coordinador de la misma, la Lic. Viviana Laperuta, FC 277.337, el Dr.
Alfonso Rombolá, FC 189.921, el Dr. Tomás Di Pietro, FC 193.655, el Dr. Roberto
Oscar Foyo, FC 357.578, y la Dra. Beatriz Choc de Sanadla, FC 271.730.
Artículo 3°.- Invítase a la Dirección General de Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Asociación de Médicos
Municipales a designar representantes para integrar la Comisión.
Artículo 4°.- 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 Redes y
Programas de Salud para su notificación a los integrantes de la Comisión y a la
Asociación de Médicos Municipales. Fecho, gírese a la Dirección de Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 2.870 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3057-MEGC/2009, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que es decisión de este Ministerio de Educación implementar los nuevos planes de
 estudio aprobados por las Resolución Nº 1056/MEGC/2009; Nº 900/MEGC/2009; Nº
 1055/MEGC/2009 y Nº 1126/MEGC/2009, que habrán de aplicarse en el nivel medio
 de los Institutos Superiores de Formación Artística;
Que la propuesta diseñada procura lograr un mayor dinamismo y flexibilidad en el ciclo
 lectivo, adecuándolo a las características propias de la Educación Artística;
Que la implementación de estos nuevos planes de estudio requiere un rediseño de las
 Plantas Orgánicas Funcionales, lo que conlleva necesarias reasignaciones de
 horas/cátedras y de cargos y tareas para el personal docente que presta servicios en
 cada institución;
Que la definición de las estrategias particulares, así como el logro de los acuerdos
 individuales necesarios para la ejecución de los cambios propuestos, corresponde al
 nivel institucional, atendiendo a los criterios que disponga para ello el Ministerio de
 Educación, conjuntamente con la Dirección de Educación Artística;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Delégase en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica el proceso de implementación de los nuevos Planes de Estudio de Nivel
 Medio de Formación Artística que habrán de aplicarse en los Institutos Superiores de
 Formación Artística.
Artículo 2º.-Establécese que dicha implementación tendrá carácter experimental,
 siendo gradual y progresiva en cada establecimiento conforme los criterios que para
 ello fije, oportunamente, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica.  Artículo 3º.-Dispónese que la reasignación de horas/cátedras y/o cargos
y/o funciones  y/o tareas del personal docente titular que presta servicios en las
instituciones  comprendidas en los alcances de la presente resolución, deberá
efectuarse con la  conformidad expresa de cada interesado; respetando los derechos y
garantías  consagrados en la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente) y en las
normas  complementarias vigentes, sin menoscabo de su actual situación de revista,
categoría,  remuneración y demás condiciones de trabajo, conforme los siguientes
criterios:
a)  Deberá mantenerse la carga horaria actual y el turno en el cual se  desempeña,
autorizándose el incremento de aquella - cuando así correspondiere -  hasta un
máximo de dos (2) horas.
b)  En caso de disminución de la carga horaria o supresión de la asignatura, el  docente
podrá optar por ser declarado en disponibilidad o bien ser afectado a  proyectos
especiales dentro de cada Planta Orgánica Funcional (horas cátedra de  otros usos).
c)  Con carácter excepcional autorízase la reubicación de horas/cátedra y/o  cargos del
personal interino que presta servicios en el Nivel Medio de los Institutos  Superiores de
Formación Artística.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Comuníquese por copia a las Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y de Administración de Recursos, a
 las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación
 Artística), de Personal Docente y no Docente y de Coordinación Legal e Institucional.
 Cumplido, archívese. Narodowski
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RESOLUCIÓN Nº 3255 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009
 
VISTO: La ley Nº 2.280, los Decretos Nº 1764/07, Nº 326/08, Nº 318/09, y el
Expediente Nº 24869/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.280, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con fecha 21 de diciembre de 2006, ordena la centralización, sistematización y
adecuada publicidad de la información referente a edificios y predios alquilados en el
ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el
fin de ajustar y mejorar las políticas públicas de inversión y expropiación en el sistema
educativo;
Que por su artículo 2º se creó el Registro de Inmuebles Alquilados del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1764/07 se designó a la ex Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación como autoridad de
aplicación de la Ley Nº 2.280, como así también se la facultó a dictar las normas
instrumentales necesarias para la implementación del Registro de Inmuebles
Alquilados del Ministerio de Educación;
Que por Decreto Nº 326/08, en su artículo 6º, se creó la Coordinación de Inmuebles y
Obras Públicas dentro de la órbita de la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, dependiente del Ministerio de Educación;
Que por Decreto Nº 318/09 se modificó el artículo 1º del Decreto Nº 1764/07, el que
quedó redactado del siguiente modo: “Desígnase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación como autoridad de
aplicación de la Ley Nº 2.280“;
Que, asimismo, el Decreto Nº 318/09 modificó el artículo 2º del Decreto Nº 1764/07, el
que quedó redactado del siguiente modo: “Facúltase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, a dictar normas
instrumentales necesarias para la implementación del Registro de Inmuebles
Alquilados del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que el artículo 3º del decreto Nº 1764 faculta a la titular del Ministerio de Educación a
designar un/a coordinador del Registro de Inmuebles Alquilados del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si así lo requiere la
autoridad de aplicación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional propone al Señor
Guillermo Osvaldo Torres, DNI Nº 27.950.920, como Coordinador del Registro de
Inmuebles Alquilados del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase Coordinador del Registro de Inmuebles Alquilados del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Señor Guillermo Osvaldo Torres DNI Nº 27.950.920.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Escribanía General y a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Narodowki
 

 

RESOLUCIÓN Nº 3304 - MEGC/09 
  
   

Buenos Aires, 5 de junio de 2009. 
   

VISTO: la Carpeta Nº 4.298/MEGC/2009, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Resolución 2169/SED/2005 se aprobó el Diseño Curricular correspondiente
a la formación de Profesor en Portugués para el Nivel Inicial y Primario/EGB 1 y 2 que
se implementa en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“; 
Que conforme lo establece el artículo 75 -Capítulo II - de la Ley Nº 26.206, la formación
docente para el Nivel Inicial y Primario tendrá cuatro (4) años de duración;  
Que el Anexo de la Resolución Nº 24/2007 del Consejo Federal de Educación fija que
la duración total de todas las carreras de Profesorado alcanzará un mínimo de 2.600
horas reloj a lo largo de cuatro años de estudio de educación superior; 
Que por artículo 76 de la Ley Nº 26.206 se creó en el ámbito del (ex) Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Instituto Nacional de Formación
Docente como organismo responsable de aplicar las regulaciones que rigen el sistema
de formación docente en cuanto a evaluación, auto evaluación y acreditación de
instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones entre otras
funciones; 
Que conforme a lo establecido por la Resolución Nº 16/2007 del Consejo Federal de
Educación, se encomendó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la
creación, dentro de su ámbito, de un Registro Federal de Instituciones y Ofertas de
Formación Docente, que será administrado por el Instituto Nacional de Formación
Docente; 
Que conforme lo establecido en el artículo 7º del Decreto 144/PEN/2008, a partir de la
cohorte 2009, la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente
será otorgada previo cumplimiento de los determinados requisitos; 
Que conforme a lo establecido por el art. 9 del Decreto 144/PEN/2008, el trámite de
validez nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la
Nación antes del 31 de julio de 2009. 
Que conforme lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 24 del Consejo Federal
de Educación, la extensión a cuatro años de los Profesorados para la Educación Inicial
y para la Educación Primaria (Ley Nacional de Educación, art. 75) no implica el simple
agregado de un último año para la Residencia Pedagógica, ni sumar unidades
curriculares a los actuales planes de estudio; 
Que por el contrario, ello representa la oportunidad para operar una mejora sustantiva
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a la formación inicial de los docentes superando vacíos y debilidades aún presentes y
constituye una oportunidad para jerarquizar y equiparar los estudios docentes; 
Que la extensión a 2600 horas reloj en la duración de los estudios correspondientes a
la carrera aprobada por la Resolución Nº 2169/SED/2005 se cumple en el
Complemento destinado a operar una mejora sustantiva a la formación inicial de los
docentes superando vacíos y debilidades aún presentes en los Lineamientos
Curriculares y no constituye sumar unidades al actual plan de estudios; 
Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, 
   

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE:   

Artículo 1º.-Apruébase el Complemento del Lineamiento Curricular correspondiente a la
Formación del Profesor en Portugués para el Nivel Inicial y Primario/EGB 1 y 2, para
ser implementado en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández“, el que como Anexo I forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal (Dirección de Formación Docente), de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
   

ANEXO  

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3596 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 19.337/2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por la señora Mabel
Sabugo (DNI Nº 12.080.567), quien acreditó, como madre de una alumna beneficiaria
de la beca instituida por Ley Nº 735, su condición de parte interesada en la cuestión
 planteada, la que reside en la interpretación del importe de cada beca según el texto
del artículo 1º de la Resolución Nº 6.187/MEGC/08;
Que el artículo 3º de la citada ley dispone que el monto de la beca a otorgarse
anualmente es equivalente a una remuneración mensual que perciba, a la fecha de su
otorgamiento, un/a Jefe/a de Departamento del Poder Ejecutivo;
Que, por su parte, el artículo 1º de la Resolución aludida en el primer considerando
sustituye la expresión “remuneración mensual“ por la de “remuneración neta“,
diferencia que implica la introducción de la modificación de un aspecto de fondo
contenido en la ley aplicable a la materia en trato;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hácese lugar al reclamo impetrado por la señora Mabel Sabugo (DNI Nº
12.080.567) en su carácter de parte interesada como madre de una alumna
beneficiaria de la Beca “Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, instituido por Ley
Nº 735.
Artículo 2º.- Sustitúyese el texto del artículo 1º de la Resolución Nº 6.187/MEGC/08 por
el siguiente: “Déjase establecido que el importe de la beca a otorgarse al alumno
beneficiario del “Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, instituido por Ley Nº 735,
será equivalente a la remuneración percibida por un agente del Escalafón General
Administrativo tramo B nivel 4 a partir de la entrada en vigencia de la presente norma,
hasta tanto se dicte el decreto reglamentario de la citada ley“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional y notifíquese a la
interesada en el domicilio constituido en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1.510/GCABA/97, por lo que se pondrá en su conocimiento que le asiste el
derecho de interponer los recursos de reconsideración y jerárquico, dentro de los
plazos de diez (10) y de quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, a
contar desde la fecha de la notificación, según lo dispuesto en los artículos 103 y 111
del citado plexo normativo. Cumplido, archívese.- Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.604 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 9056/2007, la Resolución N° 357/SSCRyAC/2007, la
Resolución N° 304/SSGEFyAR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 357/SSCRyAC/2007 se le impuso a la empresa HISPAN S.A.
una multa de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS, $ 466,79, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 92°, y
115° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 10, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 11/12/07 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 11/12 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución N° 357/SSCRyAC/2007;
Que mediante el informe N° 2641  DGPySE -2008, la Dirección General de Proyectos
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y Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que la
presentación de la recurrente de fs. 11/12 carece de todo argumento atendible que
logre modificar el temperamento adoptado mediante Resolución N° 357/SSCRyAC/
2007, toda vez que no aporta elementos de relevancia que desvirtúen el acto
administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución N° 304/SSGEFyAR/2008 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas ratifica la Resolución
N° 357/SSCRyAC/2007;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 15 el recurrente fue notificado de la
Resolución N° 304/SSGEFyAR/2008 en el domicilio constituido, el 10/11/2008;
Que, mediante la cédula de fs. 17 se notificó al recurrente con fecha 20 de marzo de
2009 que disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se
devolvieron las actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio dice, que resultan
circunstanciales las observaciones efectuadas por la Inspección, ya que ninguna de
ellas afectó en lo más mínimo la prestación esencial;
Que “...La Subsecretaría actuante omite que esta juzgando un servicio que se presta a
diario y que es propio que se produzcan hechos fortuitos como el caso del desperfecto
en una heladera, no pudiendo ignorar que resulta materialmente imposible repararla en
el mismo momento en que el desperfecto tiene lugar...“;
Que el desperfecto que sufría la heladera fue reparado de inmediato, dando en síntesis
explicaciones por los demás incumplimientos;
Que ha quedado debidamente acreditado que al momento de levantarse las actas N°
291/2006, y N° 354/2007, la recurrente cometió los siguientes incumplimientos: Falta
Personal (1 peón de limpieza), la heladera pierde agua y no cierra correctamente, y
Falta personal;
Que compartiendo el criterio adoptado en la Resolución N° 304/SSGEFyAR/2008, cabe
aclarar que las obligaciones del concesionario son, todas en conjunto, de carácter
esencial, puesto que no se puede focalizar solo alimentos elaborados sino, en cada
una de las obligaciones impuestas en el Pliego de Bases y Condiciones N° 964/05
suscripto por la firma;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública N° 964/05;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 11/12 por parte
de la impugnante, el concesionario no ha aportado elementos fácticos ni jurídicos que
permitan apartarse de la Resolución ya impugnada, ratificando la misma en todas sus
partes;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
HISPAN S.A. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el Contrato
Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
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Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa HISPAN S.A.
contra los términos de la Resolución N° 357/SSCRyAC/2007, que sancionó a dicha
empresa con una multa de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Seis con Setenta y Nueve
Centavos ($466,79) por los motivos reseñados en los considerandos.
Artículo 2°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119°. Cumplido, archívese. Narodowski
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.928 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.948-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 779-SED/06 se aprobó el postítulo “Especialización Superior en
Intervención y Estimulación Temprana“ presentado por el Instituto Incorporado
“Superior De La Salle“ (A-20), con vigencia para tres (3) cohortes de alumnos;
Que, por el Artículo 2º de la citada norma, se dispone que la continuidad de la
implementación de la carrera “estará sujeta a la evaluación de sus resultados“;
Que el Instituto presentó una solicitud de prórroga por un año de la implementación de
la carrera, mientras se tramita la revisión y aprobación de un nuevo proyecto
actualizado conforme lo establecido en la Resolución Nº 2.569-MEGC/08;
Que realizada la evaluación de resultados de la implementación de la carrera, la
Dirección General de Educación de Gestión Privada aconsejó acceder a la solicitud de
continuidad;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomienda prorrogar la
Resolución Nº 779-SED/06 para la cohorte del año 2009;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
según la competencia que le fuera atribuida por los Decretos Nº 848- GCBA-99; Nº
2075-GCBA-2007 y Nº 326-GCBA-2008.
Por ello,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la prórroga del postítulo “Especialización Superior en
Intervención y Estimulación Temprana“, aprobado por Resolución Nº 779-SED/06, para
la cohorte 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a las autoridades del Instituto Superior De La Salle (A-20)
que, para seguir implementando la carrera, deberán reformular la propuesta de
postítulo docente “Especialización Superior en Intervención y Estimulación Temprana“
y abstenerse de matricular una nueva cohorte hasta que no se dicte el acto
administrativo correspondiente.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta por el Artículo 1º de la
presente no lleva implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional; a la
 omisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a los fines que correspondan. Narodowski
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.944 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N º 559237/DGEGP/08, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 423/SED/05 se aprobó el postítulo docente “Especialización
 Superior en Informática Educativa“ presentado por el Instituto Incorporado “Santa
 María Josefa Rossello“ (A-1374) en convenio con el Instituto Superior de Formación
 Docente “Nuestra Señora de la Misericordia“ (A-58), con vigencia para tres (3)
 cohortes de alumnos, previo dictamen favorable de la Comisión de Evaluación de
 Postítulos Docentes de la entonces Subsecretaría de Educación;
Que, por Art. 2º de la citada norma, se dispone que la continuidad de la
 implementación de la carrera “estará sujeta a la evaluación de sus resultados“;  Que el
Instituto presentó una solicitud de continuidad de la carrera, acompañada de  una
nueva presentación del postítulo docente “Especialización Superior en Informática
 Educativa“, conforme los términos del Anexo III de la Resolución 2569/MEGC/08;
Que realizada la evaluación de resultados de la implementación de la carrera, la
 Dirección General de Educación de Gestión Privada aconsejó acceder a la solicitud de
 continuidad;
Que la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
 y propuestas de Cursos de Capacitación Docente evaluó el nuevo proyecto y mediante
 Informe Nº 12-PD-08, de fecha 12 de diciembre de 2008, emitió dictamen
 desfavorable;
Que por la fecha de emisión y notificación, el dictamen de la Comisión de Evaluación y
 Registro de Planes de Estudios, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de
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 Capacitación Docente tiene validez a partir de la cohorte 2009;
Que las autoridades del Instituto han solicitado dar validez a los estudios de los
 alumnos matriculados en el año 2008, que deben cursar el tercer cuatrimestre en el
 presente año, así como de los títulos a emitir;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomienda considerar la
 situación de la cohorte 2008 y prorrogar la Resolución Nº 423/SED/05 para los
 alumnos matriculados en el año 2008.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prórroga del postitulo docente “Especialización Superior en
 Informática Educativa“, aprobado por Resolución Nº 423/SED/05, para la cohorte
 2008.
Artículo 2º.- Comuníquese a las autoridades de los Institutos “Santa María Josefa
 Rossello“ (A-1374) y Superior de Formación Docente “Nuestra Señora de la
 Misericordia“ (A-58) que, para seguir implementando la carrera, deberán reformular la
 propuesta de postítulo docente “Especialización Superior en Informática Educativa“ y
 abstenerse de matricular una nueva cohorte hasta que no se dicte el acto
 administrativo correspondiente.
Artículo 3º.- Dejase constancia que la aprobación dispuesta por el Artículo 1º no lleva
 implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administrativa de Recursos; a las
 Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
 Estatal, de Planeamiento Educativo, y a la de Coordinación Legal e Institucional; a la
 Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
 Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
 Privada a los fines que correspondan. Narodowski
 
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 3.949 - MEGC/2009
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.950-MEGC/09; la Ley de Educación Nacional, la Ley 33 de la
CABA, el Decreto 144/08 del PEN, las Resoluciones CFE Nº 24/07, N º 73/08 y 74/08,
la Resolución Nº 2.569-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todos los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
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Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus correspondientes
títulos;
Que el Decreto 144/PEN/08 establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para el
inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de la
Nación;
Que el Instituto Superior Santa Ana (A-792) que aplica el plan de estudios aprobado
por Decreto 2551-PEN/58 y modificado por Decreto 4172-PEN/75 para otorgar el título
de “Profesor Nacional de Grabado“, ha solicitado la adecuación del mismo a la
normativa vigente y ha iniciado el correspondiente proceso de modificación del plan
vigente;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los requisitos
de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la titulación a emitir y
en la caja curricular;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada y
recomienda proceder a la adecuación requerida para dar cumplimento a los requisitos
definidos para la validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que es de su competencia.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el plan de estudios aprobado por Decreto 2551-PEN/58 y
modificado por Decreto 4172-PEN/75, para ser implementado en el Instituto “Superior
Santa Ana“ (A-792).
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título “Profesor Nacional de Grabado“ que
pasa a denominarse “Profesor de Artes Visuales orientación en Grabado“, tal como lo
establecen las Resoluciones CFE 24/07 y 74/08, a partir de la cohorte de alumnos
2009.
Artículo 3º.- Anexase a la presente norma, la caja curricular correspondiente a la
Formación Docente, carga horaria y duración de la carrera, a los efectos de unificar los
puntos centrales y requisitos exigidos para solicitar la validez nacional del título, la cual
consta en el Anexo que, a todo efecto, integra el presente acto.
Artículo 4º.- Déjase constancia que los nuevos planes de estudios serán presentados
antes del 31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar la
validez nacional de los mismos.
Artículo 5º.- La aprobación ordenada por el presente acto no lleva implícito el derecho a
percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
(Dirección de Títulos y Legalizaciones) y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Narodowski
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.005 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO: La Carpeta Nº 5672/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la designación de la agente Laura Manolakis
para desempeñarse como representante del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante la Comisión Federal de Educación Técnico
Profesional;
Que la Ley Nº 26.058 de “Educación Técnico Profesional“ tiene como objeto regular y
ordenar la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario
del Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional;
Que la mencionada ley creo la Comisión Federal de Educación Técnico Profesional con
el propósito de garantizar los circuitos de consulta técnica para la formulación y el
seguimiento de los programas federales orientados a la aplicación de la presente ley,
en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación;
Que la citada comisión estará integrada por los representantes de las Provincias y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados por las máximas
autoridades jurisdiccionales respectivas, siendo sus funciones “ad-honórem“;
Que la presente designación no implica, atento a lo indicado por la citada ley erogación
presupuestaria alguna por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Sra. Laura Manolakis para integrar la Comisión Federal de
Educación Técnico Profesional como representante del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Personal
Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 4.071- MEGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.185-2009, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente actuado a raíz de las inasistencias incurridas por la agente
 Silvina Velásquez (F.C Nº 399776, D.N.I. Nº 24.647.053), quien se desempeñara
 como Correo (Grupo: SA 05; Función y especialidad:775) en la Dirección General de
 Coordinación Legal e Institucional;
Que las inasistencias incurridas se encuentran comprendidas desde el 10 de marzo
 del año 2009 hasta el presente;
Que con fecha 17 de marzo de 2009 el Sr. Director General envió a la Sra. Velásquez
 la Carta Documento Nº 98231140 a fin de intimarla a retomar el servicio en forma
 inmediata y justificar las inasistencias incurridas. Conjuntamente, se le notificó que de
 no cumplir con la intimación y continuar con su ausencia más allá de las próximas 48
 horas, podrá configurarse el abandono de trabajo establecido en el art. 48 de la Ley Nº
 471;
Que habiendo sido requerida la intervención de la Dirección Medicina del Trabajo, la
 misma se expidió informando que la agente Silvina Velásquez se presentó en esa
 Dirección el día 20 de marzo de 2009, con memorandum de la misma fecha;
Que siendo atendida por profesional Médico de esa institución se le solicitó que
 acompañara las certificaciones médicas correspondientes;
Que el memorandum de fecha 20 de marzo de 2009 fue considerado como “NO se
 justifica“ en razón de haber transcurrido mas de un mes desde la fecha de recepción
 sin que haya mediado intención de justificar la misma;
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos No Docentes
 se expidió indicando que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº
 17239/50 y sus modificaciones, solicitando se aplique la cesantía a la agente
 Velásquez por hallarse incursa en la causal prevista por el art.48 inc. b) de la Ley Nº
 471;
Que, según surge de la infamación obrante, la agente no se encuentra amparada por
 la Ley Nº 23.551 de Tutela Sindical;
Que en consecuencia, se encuentra configurada la causal de cesantía prevista por el
 Art. 48 inc. b) de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración  Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose cumplido con los  extremos
exigidos para su aplicación, intimación fehaciente emanada de autoridad  competente
para regularizar su situación e inasistencias injustificadas que exceden  los quince (15)
días en los doce (12) meses inmediatos anteriores, debiéndose señalar  que la causal
contenida en el inciso b) no requiere la instrucción de sumario  administrativo previo,
conforme el Art.51 inc. c), del mismo plexo normativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. ha tomado debida
 intervención;
Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto conforme lo
 establecido en el Artículo 5º del Decreto Nº 826/2001, reglamentario del régimen
 disciplinario de la Ley Nº 471.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con Cesantía a la agente Silvina Velásquez (F.C Nº 399776,
 D.N.I. Nº 24.647.053) quien se desempeñara como Correo (Grupo: SA 05, Función y
 especialidad:775) en la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, por
 haber inasistido injustificadamente desde el 10 de marzo de 2009 hasta la actualidad,
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 siendo aprehendida su conducta por el artículo Nº 48 inciso b) de la Ley Nº 471 de
 Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
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 la
 Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos. Notifíquese fehacientemente a la interesada en los términos del
 Artículo Nº 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires (aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97) haciéndole saber que contra
 la presente podrá interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de diez
 (10) días hábiles de notificado el acto y/o jerárquico directo dentro del plazo de quince
 (15) días hábiles de notificado el acto, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
 Nº 103, 109 y concordantes de la Ley Procedimientos Administrativos de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires (aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97). Cumplido
 archívese. Narodowski
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 4.084 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4774/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Profesor Tutor“, presentado por el Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V.
González“;
Que por Resolución N° 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Profesor
Tutor“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Profesor
Tutor“ presentado por el Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González“
Artículo 2°.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1° del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento
Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Narodowski
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCION N° 73 - SSTRANS/09 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 23.197/09 del llamado a Licitación Privada de Obra Menor
para la Obra: “Plan DH 3/2.009 – Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales –
Líneas de Pare y Carriles”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 53-SST/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares, y Técnicas de la Licitación Privada de Obra Menor Nº 224/2.009,
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 13 de Julio de 2.009 a las 13:00
hs;
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 2 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 23 de Julio de 2.009 a las 13 hs.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Decreto 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Privada Nº
224/2.009 que fuera oportunamente fijada para el día 13 de Julio de 2.009 a las 13:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 23 de Julio de
2.009 a las 13 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 23 de Julio de 2.009 a las 13 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Norverto
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RESOLUCIÓN Nº 301 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO: : El Expediente Nº 32296/2008 y la Nota 3956-DGTALMC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar“ del inmueble sito en la calle Ayacucho 260, asentado en
la Sección 09, Manzana 60, Parcela 37b, en razón de sus valores urbanísticos y
arquitectónicos;
Que el inmueble posee VALOR URBANÍSTICO dado que se destaca su presencia en
el entorno por tratarse de un edificio de valor arquitectónico y singularidad dentro de la
cuadra;
Que el inmueble posee VALOR ARQUITECTÓNICO basado principalmente en el
tratamiento volumétrico y el lenguaje de su estilo Neo-tudor, como una reinterpretación
del Gótico Inglés, cuyo origen se remonta a la época de los Tudor, en los s. XV y XVI;
Que este edificio conserva un alto grado de autenticidad en su exterior,
fundamentalmente en los elementos constitutivos de su fachada, con sus destacadas
ornamentaciones. Además, tiene el valor agregado de ser una obra de autor como fue
el Arquitecto Estanislao Pirovano, importante referente de la corriente Neocolonial en
Buenos Aires y que estudió en la Escuela de Arte de Glasgow y en la Escuela Especial
de Arquitectura de París, donde se gradúa en 1914.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar“ en la reunión del día 29 de Julio de 2008 quedando asentado en el Acta;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Ayacucho 260, asentado en la Sección 09, Manzana 60, Parcela 37b, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 315 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 77.627/2007 y la
Resolución Nº 396-SSPLAN-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se autorizó la ampliación de las instalaciones  para
localizar “Estacionamientos cubiertos y Microestadio cubierto“, para el predio del  “Club
Atlético Velez Sarsfield“ sito en la Av. Juan B. Justo Nº 9000;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E4 60 “Estadio y campo de Deportes
 del Club Atlético Velez Sarsfield“ de Zonificación General del Código de  Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007  (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita una nueva ampliación de  180
días, a los fines de realizar evaluaciones y ajustes en lo que hace a la  elaboración de
la documentación pertinente ante la Dirección General Registro de  Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
 Urbanística, mediante Dictamen Nº 1368-DGIUR-2009, obrante a fs. 102, indica que
 dado que el recurrente se ha notificado de la resolución en fecha 29 de octubre de
 2008 y con fecha 27 de abril del 2009 solicita la ampliación de plazos, dicha solicitud
 se encuentra dentro del tiempo de vigencia de la mencionada Resolución, situación
 que amerita, dado los argumentos de aspectos económicos en general, dado la
 situación que afecta a nuestro país como consecuencia de la retracción mundial
 expuesta por el recurrente, otorgar un nuevo plazo de vigencia de la Resolución en
 cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Resolución Nº 396-SSPLAN-2008, por la cual
 se autorizó la ampliación de las instalaciones para localizar “Estacionamientos
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 cubiertos y Microestadio cubierto“, para el predio del “Club Atlético Velez Sarsfield“
 sito en la Av. Juan B. Justo Nº 9000, por excepción y única vez por un plazo de
 Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
 registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
 vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente  deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos  correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado  precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
 Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  Cumplido
archívese. Lostri 
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 488 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 73.095/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Demolición
de ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”;
Que, mediante Resolución Nº 234-MDU-2009, se realizó el llamado a Licitación Privada
por Invitación Nº 161/2009, para el día 30 de Abril de 2009 a las 13:00 horas;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 14/2009, se realizó la apertura del sobre
Nº 1 recibiéndose la oferta de la firma: Vezzato SA y Bricons SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 13/2009 propuso preadjudicar la Obra:
“Demolición de ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”, a la firma Bricons
SA;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Que la Procuración General, en su intervención ha señalado algunas omisiones de
cuestiones relativas al procedimiento administrativo en la sustanciación del proceso
licitatorio, circunstancia que amerita dejar sin efecto el pertinente llamado;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186/GCBA/2.004 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Privada por Invitación Nº 161/2009 realizada
para materializar la obra “Demolición de ex Talleres TATA y Construcción de Plaza
Boedo”.
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura y remítase al Área de Compras y Contrataciones, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 490 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2.009.
 
VISTO: los Expedientes Números 14.663/2006 y Acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Autorizante N° 26.275/04 tramitan las actuaciones referidas a la
Obra “ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO, AVDA. CORRIENTES, LAVALLE Y
URUGUAY”, adjudicada a la Empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A. por
Resolución Nº 1377-SIyP/04, de fecha 23 de Diciembre de 2.004 en la suma de $
7.507.853,80.- (Pesos Siete millones quinientos siete mil ochocientos cincuenta y tres
con 80/100) la que, con los sucesivos adicionales aprobados, su monto total fue de $
8.530.182,83.- (Pesos Ocho millones quinientos treinta mil ciento ochenta y dos con
83/100);
Que con fecha 6 de Enero de 2.005 se suscribió la respectiva Contrata por la cual el
contratista se obligó a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del
plazo de obra que se fijaba en 11 (once) meses, impartiéndose la Orden de Comienzo
el día 12 de Enero de 2.005;
Que por Resolución N° 766-MPyOP/07 se convalidó la aplicación al contratista
EDUARDO CARAMIAN S.A. de la multa por mora en el cumplimiento de Órdenes de
Servicio, estipuladas en el Numeral 1.11.4 del Pliego de Condiciones Generales y de
los Numerales 2.11.3 y 2.11.5 del Pliego de Condiciones Particulares que rigen la
presente obra y que se debieron a la ausencia permanente de Representante en Obra
y la falta de respuesta a los constantes reclamos al respecto, y que corresponden al
período transcurrido entre el 1° de Marzo de 2.006 al 5 de Abril de 2.006, ascendiendo
la misma a la suma de $ 121.555,00.- (Ciento veintiún mil quinientos cincuenta y cinco
con 00/100), que habían sido aplicadas por Órdenes de Servicio números 235 de fecha
12 de Abril de 2006 y 243 del 8 de Mayo de 2.006 a través de la Inspección de Obra de
la ex Dirección General de Proyectos y Obras dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento del ex Ministerio de Planeamiento disponiéndose que, a efectos de
hacerla efectiva, correspondía proceder al descuento del remanente del certificado de
Obra Básica N° 12 (Carpeta N° 192-DGDURB/06) hasta completar el total del mismo y
de cualquier otro certificado pendiente de pago hasta alcanzar el monto calculado; 
Que por Registro N° 1413-MDUGC/07 el contratista interpuso contra dicha Resolución
recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, manifestando que siempre hubo
personal de la firma en Obra considerando, además, incorrecto el cálculo de la multa.
Que en el Registro mencionado, el Área de Obras mediante el Informe N°
003-DGPUYA/08 ratifica los términos de sus informes técnicos anteriores que dieron
fundamento a la aplicación de las sanciones convalidadas y acompaña copia
certificadas de las Órdenes de Servicio;
Que por Informe N° 061-DGPUYA/08 practicado en el mencionado Registro, interviene
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el Área Legal dejando constancia que la multa aplicada por incumplimiento de las
órdenes de servicio y falta de representante en obra tiene como antecedente los
reiterados reclamos efectuados por la Inspección de Obra en un todo de acuerdo con el
Pliego de Bases y Condiciones.
Que dicho informe rechaza asimismo las afirmaciones del contratista contra el
Inspector de Obra, haciendo constar que el mismo fue designado con fecha 11 de
Enero de 2.005, en el folio N° 1 del Libro de Órdenes de Servicio, agregando que:
“…Asimismo se informa que el Inspector de Obra es el técnico que la autoridad
Competente ha designado para la inspección de las obras y debe ser un profesional
legalmente habilitado por la incumbencia de su título para dirigir la obra de que se trata.
Por lo tanto es un funcionario público en el sentido que exterioriza y compromete la
voluntad estatal…” ;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos vertidos por el
contratista en el recurso interpuesto han sido analizados por las áreas competentes y
que de tales análisis surgen su total improcedencia, es de concluir que no existen
elementos suficientes para conmover la decisión adoptada mediante la Resolución N°
766-MPyOP/07, por lo que corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto, teniéndose presente el jerárquico en subsidio.
Por ello, conforme los informes técnicos obrantes en estas actuaciones, lo dictaminado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de de las facultades
otorgadas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por EDUARDO
CARAMIAN S.A. contra la Resolución N° 766-MPyOP/07.
Artículo 2°.- Téngase presente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
otorgándose al recurrente el plazo de cinco (5) días para mejorar o ampliar los
fundamentos de dicho recurso conforme lo dispuesto por el artículo 107 del Decreto N°
1.510/97.
Artículo 3°.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al recurrente EDUARDO CARAMIAN S.A. haciéndosele saber que la
presente no agota la vía administrativa. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Chaín 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 491 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO:los Expedientes Números 14.663/2006 y Acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Autorizante N° 26.275/04 tramitan las actuaciones referidas a la
Obra “ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO, AVDA. CORRIENTES, LAVALLE Y
URUGUAY”, adjudicada a la Empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A. por
Resolución Nº 1377-SIyP-04, de fecha 23 de Diciembre de 2004 en la suma de $
7.507.853,80 (Pesos Siete millones quinientos siete mil ochocientos cincuenta y tres
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con 80/100) la que, con los sucesivos adicionales aprobados, su monto total fue de $
8.530.182,83 (Pesos Ocho millones quinientos treinta mil ciento ochenta y dos con
83/100);
Que con fecha 6 de Enero de 2005 se suscribió la respectiva Contrata por la cual el
contratista se obligó a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del
plazo de obra que se fijaba en 11 (once) meses, impartiéndose la Orden de Comienzo
el día 12 de Enero de 2005;
Que por Resolución N° 765-MPyOP-07, mediante los artículos 1° y 2° fueron
convalidadas la aplicación al Contratista EDUARDO CARAMIAN S.A. las siguientes
multas: (i) por mora en el cumplimiento del plazo total de obra estipuladas en los
numerales 1.11.14 del Pliego de Condiciones Generales y 2.11.5 del Pliego de
Condiciones Particulares que rigen la obra mencionada y que se fundamentó en el
vencimiento de los plazos contractuales (de obra básica y ampliaciones aprobadas) y
que fuera aplicada por Orden de Servicio N° 236 del 12 de Abril de 2006
correspondiente al período que abarca del 6 de Abril de 2006 al 11 de Abril de 2006 por
la suma de $ 34.120,72 y (ii) por mora en el cumplimiento del plazo total estipulados en
las normas precedentemente señaladas, aplicadas a través de la Orden de Servicio N°
238 del 20 de Abril de 2006 que corresponden al período 12 al 19 de Abril de 2006 y
que ascendió a la suma de $ 34.120,72;
Que asimismo, por el artículo 3° de la mencionada Resolución se desestimó el reclamo
por redeterminación de precios, que tramitó por Registro N° 298-DGDURB-06,
incorporado junto a la Carpeta N° 451-DGPyO-06 al Expediente N° 14.663/06 e
Incorporados, en virtud de la gravedad de los incumplimientos atribuidos al contratista
que tornaron aplicable el artículo 5° del D.N.U. N° 2/GCBA/2003, esto es, registrar el
peticionante atraso en la ejecución de las obras circunstancia que, justamente, dio
lugar a la aplicación de las multas;
Que por Registro N° 1414-MDU-07, el contratista interpuso contra la mencionada
Resolución un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio en los términos del
Decreto N° 1510/GCBA/97;
Que en dicho recurso se agravia la contratista por la aplicación de multas en el marco
de la contratación de que se trata, toda vez que considera que las multas aplicadas son
excesivas, teniendo en consideración “…que se venían aplicando descuentos
injustificados por los ítems 11.1 Limpieza periódica (desde 5/05), 1.3 Cerco de
seguridad (desde 6/05) y 1.4 Limpieza inicial de 0bra (desde 5/05)”;
Que asimismo se agravia ante el rechazo de la solicitud de redeterminación de precios
de la obra. En tal sentido, manifiesta que la Unidad Técnica de Redeterminación de
Precios debía realizar un informe técnico que evalúe la gravedad o irrelevancia de los
incumplimientos imputados a la contratista;
Que en el Registro N° 1414/MDU/07 luce el Informe N° 341/DGPyO/2007 practicado
por la Inspección de Obra, el que ha sido ratificado por el Informe N° 001/DGPUYA/08
en los que se fundamenta la aplicación de las penalidades en las diferentes previsiones
del pliego de bases y condiciones;
Que mediante el Informe N° 063/DGPUYA/2008 se expidió el Área Legal de la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura el que, teniendo en cuenta lo
analizado por el área técnica, concluye que las multas han sido impuestas en base a lo
normado en los pliegos de bases y condiciones que rigió la obra;
Que respecto a la redeterminación de precios solicitada, se expresa que dicho pedido
ha sido desestimado “…en virtud de la gravedad de los incumplimientos atribuidos a la
contratista y en base a lo estipulado por el artículo 5° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2-GCBA-03…”.;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos vertidos por el
contratista en el recurso interpuesto han sido analizados por las áreas competentes y
que de tales análisis surgen su total improcedencia, es de concluir que no existen
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elementos suficientes para conmover la decisión adoptada mediante la Resolución N°
765/MPyOP/07, por lo que corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto, teniéndose presente el jerárquico en subsidio.
Por ello, conforme con los informes técnicos obrantes en estas actuaciones, lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de de
las facultades otorgadas por la Ley N° 2506 y el Decreto N° 2075/GCBA/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por EDUARDO
CARAMIAN S.A. contra la Resolución N° 765/MPyOP/2007.
Artículo 2°.- Téngase presente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
otorgándose al recurrente el plazo de cinco (5) días para mejorar o ampliar los
fundamentos de dicho recurso conforme lo dispuesto por el artículo 107 del Decreto N°
1510/97.
Artículo 3°.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al recurrente EDUARDO CARAMIAN S.A. haciéndosele saber que la
presente no agota la vía administrativa. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Chaín
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 492 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2.009.
 
VISTO: los Expedientes Números 14.663/2006 y Acumulados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Autorizante N° 26.275/04 tramitan las actuaciones referidas a la
Obra “ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO, AVDA. CORRIENTES, LAVALLE Y
URUGUAY”, adjudicada a la Empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A. por
Resolución Nº 1377-SIyP-04, de fecha 23 de Diciembre de 2004 en la suma de $
7.507.853,80 (Pesos Siete millones quinientos siete mil ochocientos cincuenta y tres
con 80/100) la que, con los sucesivos adicionales aprobados, su monto total fue de $
8.530.182,83 (Pesos Ocho millones quinientos treinta mil ciento ochenta y dos con
83/100);
Que con fecha 6 de Enero de 2005 se suscribió la respectiva Contrata por la cual el
contratista se obligó a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del
plazo de obra que se fijaba en 11 (once) meses, impartiéndose la Orden de Comienzo
el día 12 de Enero de 2005;
Que por Resolución N° 781-MDU-08 del 13 de Noviembre de 2008, se rescindió por
culpa del contratista el contrato de obra pública mencionado, fundado en Numeral
1.11.4 del Pliego de Condiciones Generales que rigió la misma;
Que dicha decisión administrativa se adoptó en razón de que las multas que le fueron
aplicadas superaron el diez por ciento (10%) del importe del Contrato y sus adicionales;
Que dicha Resolución le fue notificada al contratista en su domicilio real el 17.11.08 y al
constituido por sus apoderados el 19.11.08;
Que contra dicha Resolución, con fecha 1.12.08 por Registro N°1894/MDU/08 el
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contratista interpuso recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio los que, en
consideración a las fechas de notificación, se consideran temporáneos;
Que luego de reseñar los diversos recursos interpuestos contra las Resoluciones que
convalidaron las multas que fundamentaron la rescisión del contrato por culpa del
contratista, cuestiona la opinión de la Procuración General respecto de este recurso de
dejar “abierto a la comitente tomar la decisión que más lo considere conveniente”; 
Que a continuación continúa refiriendo que, habiéndose dado intervención a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, “…vuelve a escucharse opinión favorable
a la rescisión sin más expresión de fundamento que, en el orden de la eficacia técnica
de todo acto administrativo, justifique la decisión”.;
Que afirma asimismo que la resolución recurrida no contiene “…explicación alguna que
denote mínima razonabilidad acerca de lo decidido…; ”y que por ello “…Se aparta así de
los principios ordenatorios del acto administrativo, consagrados en el art. 7° del
Procedimiento…, ”finalizando el recurso manifestando que “En el caso en recurso los
hechos y antecedentes son la mera aplicación de multas, cuyo alcance e identidad la
resolución no conoce, como tampoco refiere la existencia de resolución firme y
definitiva al respecto” y que “…No se expresan, en forma concreta las razones que
inducen a emitir el acto…De allí que el acto que se recurre carece de motivación
suficiente. Finalmente, la falta de proporcionalidad entre la aplicación de multas por
cuestiones menores y las consecuencias de la aplicación se muestra harto evidente”.;
Que mediante el Registro N° 1968/MDU/08, el recurrente agrega un informe técnico,
destacando la Procuración General en su Dictamen PG N° 069603 del 4.2.09 que el
mismo debía ser “evaluado por las áreas técnicas de la administración y con su
resultado resolver el recurso de reconsideración interpuesto por la contratista contra la
Resolución que rescindió el contrato de que se trata, dictando a tal efecto el acto
administrativo que corresponda”.;
Que con fecha 20.4.09 la Arquitecta Susana Stitzman, en el informe dirigido al
 Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas, a la vez que reitera todos sus informes
anteriores y, específicamente, los números 056-DGPUYA-08 y 341/DGPyO-07,
después de analizar pormenorizadamente las consideraciones técnicas efectuadas por
el contratista en el Registro N° 1896-MDU-08 concluye que “…los inconvenientes en la
obra y fallas técnicas cometidas por la contratista fueron múltiples y las sanciones
aplicadas se hallan justificadas desde la legislación vigente y el Pliego de la obra, por lo
que una vez más se ratifican todos los términos de todos los informes técnicos
anteriores”;
Que mediante el Informe N° 0671/SSIYOP/09 el Subsecretario de Ingeniería y Obras
Públicas presta conformidad con el informe precedente, ratificando la voluntad de
rescisión del contrato dispuesta por la Resolución N° 781/MDU/08, a la vez que
considera que en las manifestaciones formuladas en el Registro N° 881/SSIYOP/09 el
contratista “…reproduce literalmente los argumentos vertidos en el Registro N°
1968/MDU/08 por lo que vale…lo ya expresado en los informes técnicos anteriores,
agregando lo que considera documentación respaldatoria”.;
Que en referencia a dicha documentación, considera que la misma obrante de fs. 6 a
109 del Registro N° 881/SSIYOP/09 refuerza lo afirmado por el Informe técnico de la
Repartición bajo su dependencia, ya que la certificación de los ítems, que
corresponden a sanciones aplicadas, tuvo varios avances por debajo del
correspondiente al prorrateo (aún con las ampliaciones de plazo) y así fueron
certificados;
Que asimismo, manifiesta el informe aludido, que debe tenerse en cuenta que la
sanción correspondiente a limpieza se fundamenta especialmente en la falta de
limpieza de canaletas de desagüe pluvial, cuya incidencia en el ítem corresponde a la
descontada en cada caso por haberse encontrado en las mismas escombros y basura
en reiteradas oportunidades, circunstancia que motiva la desestimación de tal
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documentación como respaldatoria de los dichos del contratista;
Que resulta insustancial el argumento de la recepción de Órdenes de Servicio o la
emisión de Notas de Pedido como prueba de la “presencia permanente del
Representante de Obra” atento que la recepción en si misma puede realizarse en
minutos y la presencia permanente implica la conducción de los trabajos, del personal
propio y de los subcontratistas por lo que se desestiman dichas Órdenes de Servicio y
Notas de Pedido obrantes de fs. 111 a 150 como documentación respaldatoria de los
dichos del contratista;
Que durante la ejecución de la obra se otorgaron sucesivas ampliaciones de plazo, por
diversos motivos, que obran en el Expediente autorizante, gestionadas a partir de la
solicitud del contratista y aprobadas según las normas correspondientes y por
autoridad competente, fijando la última de ellas como vencimiento del plazo de obra el
5 de abril de 2006;
Que el Pliego establece que las ampliaciones de plazo deben ser solicitadas,
debidamente justificadas, con un mínimo de 10 días previo al vencimiento del plazo,
debiendo observarse, en la misma documentación que presenta la contratista, que no
fue solicitada ampliación alguna respecto de la fecha del 5 de abril sino hasta el 10 de
mayo, cuando ya habían sido aplicadas las multas (12 y 20 de abril);
Que las solicitudes de paralización de trabajos no autorizados o mal ejecutados no
resulta argumento sostenible para la dilación de los plazos contractuales, constituyendo
en sí un derecho y obligación de la Inspección para una correcta conducción de la obra
el no permitir la ejecución de trabajos en condiciones de inseguridad o fuera del Plan
de Trabajos consensuado con la Dirección General de Tránsito y Transporte;
Que el Plan de Trabajos con finalización en plazo fue suscripto por el titular del
contratista lo que implica su compromiso de finalización, habiéndose elaborado en
base a premisas de sentido común tratándose de una arteria de gran circulación
vehicular y peatonal.
Que la contratista, en lugar de acelerar las tareas iniciadas solicitaba permanentemente
apertura de nuevos frentes de trabajo, lo cual no resultaba viable desde el punto de
vista constructivo, organizativo y de restricción del tránsito, no correspondiendo con
dicho Plan los trabajos paralizados, lo que conlleva la desestimación de la
documentación obrante a fs. 151 a 230 como fundamento del reclamo del contratista;
Que la obra fue licitada en un todo de acuerdo a la legislación vigente y que de no
haberlo considerado así la contratista, en su carácter de oferente, previo a la firma del
contrato, debió comunicarlo fehacientemente y de acuerdo a la normativa. 
Que la firma del contrato implica su acuerdo para la ejecución de la obra en las
condiciones en que fue licitada por lo que la documentación obrante a fs. 232 a 266
debe desestimarse;
Que por otra parte –finaliza el Informe N° 0671/SSIYOP/09 que fuera reseñado
precedentemente- la Nota de Pedido Nº 24 presentada por la contratista obrante a fs.
158 del mencionado Registro Nº 881-SSIYOP-08, resulta una prueba más de que era
la Inspección quien asumía las gestiones ante las empresas de servicio que le
correspondía realizar la contratista;
Que como se aprecia, carecen de fundamentos los argumentos del contratista
 formulados en su recurso bajo el Registro N° 1894/MDU/08 en lo referente a la falta de
motivación de la Resolución N° 781/MDU/08 los que, como constan en las actuaciones
citadas, han sido motivo de pormenorizada consideración y rechazo por los organismos
técnicos competentes, como así también –como se advierte- debe rechazarse su queja
formulada en el Registro N° 1024/SSIYOP/09 de no haber sido tratado su reclamo
formulado en el Registro N° 881/SSIYOP/09.
Que asimismo, en cuanto a su agravio de no tener las resoluciones que convalidaron
las multas que le fueron aplicadas condición de firmes y definitivas, debe señalarse que
la parte pertinente del Numeral 1.11.8 Percepción de cargos y Multas del Pliego de
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Condiciones Generales que rige la obra, establece que: 

“La percepción de las multas o

cargos se hará efectiva aun cuando no estuviera firme la resolución que impuso la
sanción”, siendo la acumulación de las mismas hasta llegar al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, causal de rescisión del mismo por culpa del contratista (Numeral
1.11.4 del Pliego de Condiciones Generales).
Que en concreto, el fundamento de la resolución recurrida son las multas aplicadas al
contratista durante la ejecución de las obras, convalidadas por las Resoluciones
números 497 y 498/SIyP/06 cuya reconsideración se rechazó mediante la Resolución
 N° 767/MPyOP/07 y por las Resoluciones números 765/MPyOP/07 y 766/MPyOP/07
las que fueron invocadas por la misma por lo que mal puede alegar desconocimiento y
atacar en esta instancia su alcance y validez.
Por ello, conforme los informes técnicos obrantes en estas actuaciones, lo dictaminado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de de las facultades
otorgadas por la Ley N° 2506 y el Decreto N° 2075/GCBA/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A. contra la Resolución N° 781/MDU/2008. 
Artículo 2°.- Téngase presente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
otorgándose al recurrente el plazo de cinco (5) días para mejorar o ampliar los
fundamentos de dicho recurso conforme lo dispuesto por el artículo 107 del Decreto N°
1510/97.
Artículo 3°.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al recurrente EDUARDO CARAMIAN S.A. haciéndosele saber que la
presente no agota la vía administrativa. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Chain
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 495 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto nº 2143/07, sus modificatorios y la Nota nº 345-SSPUAI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el reintegro de fondos del señor Ministro de
Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, D.N.I. Nº 10.424.208, y del señor
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, Arq. Jorge
Osvaldo Sábato, D.N.I. Nº 7.607.418, quienes en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron con motivo de las invitaciones
cursadas por la Gobernación de la Provincia de San Luís para asistir al Acto Oficial que
tuvo lugar el día 22 de mayo de 2009 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la
Ciudad de San Luís;
Que en dicho Acto se procedió a la firma del Decreto para el llamado a Licitación
Pública de la ejecución de la obra “Réplica del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires
en la Ciudad de la Punta – Provincia de San Luís”, actividad ésta que forma parte del
Convenio Marco de Colaboración suscripto entre los Gobiernos de la Provincia de San
Luís y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que a los fines señalados corresponde el reintegro de los fondos que, en concepto de
pasajes y viáticos, fueron solventados por los mencionados funcionarios.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase el viaje realizado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano,
Arq. Daniel Gustavo Chain, D.N.I. Nº 10.424.208, y por el señor Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, Arq. Jorge Osvaldo Sábato,
D.N.I. 7.607.418, quienes en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, concurrieron los días 22 y 23 de mayo de 2.009, a la Ciudad de San
Luís, Provincia de San Luís, República Argentina.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel
Gustavo Chain, D.N.I. Nº 10.424.208, la suma total de PESOS UN MIL QUINCE CON
VEINTIUN CENTAVOS ($ 1.015,21) correspondiendo la cantidad de PESOS
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 929,21) en concepto
de pasajes y de PESOS OCHENTA Y SEIS ($ 86.--) para atender gastos de viáticos,
monto que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro nº 354.152/8 Sucursal nº 12 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, Arq. Jorge Osvaldo Sábato, D.N.I. Nº 7.607.418, la suma
total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($
995,10) correspondiendo la cantidad de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON
VEINTE CENTAVOS ($ 929,20) en concepto de pasajes y de PESOS SESENTA Y
CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 65,90) para atender gastos de viáticos, monto
que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro nº 352.738/8 Sucursal nº 52 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación total
la cual asciende a la suma de PESOS DOS MIL DIEZ CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 2.010,31) en una orden general de pago.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 497 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.223-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores de este Gobierno;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 14 de mayo de
2.009, por el Ingeniero Luís Germán Jahn, D.N.I. 11.410.498, CUIL. 20-11410498-2,
como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, por otra parte el citado Ministerio propicia la designación a partir de la
mencionada fecha, del Licenciado Darío Damián Sarquís, D.N.I. 14.931.815, CUIL.
20-14931815-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 14 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
Ingeniero Luís Germán Jahn, D.N.I. 11.410.498, CUIL. 20-11410498-2, como Personal
de la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 100-MDUGC/08, modificada por Resolución Nº
204-MDUGC/09.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 14 de mayo de 2.009, al Licenciado Darío Damián
Sarquis, D.N.I. 14.931.815, CUIL. 20-14931815-2, como Personal de la Planta de
Gabinete
del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 511 - MDUGC/09 
 

                   Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 21.695/09, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado del Teatro Colón”;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a efectuar
la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 261-MDUGC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 788/2.009 para el día 26 de mayo de 2.009, al amparo de lo establecido en
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 20/2.009 se presentaron las propuestas
de las firmas: Termair S.A., Servicios de Aire Acondicionado S.A. y Brignone S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 19/2.009 propone preadjudicar la Obra
“Sistema de Aire Acondicionado del Teatro Colón”, a la firma Termair S.A. por un
monto total de la oferta de $ 4.553.133,89.-;
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Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el art 2° del Decreto N° 325/08,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
 

 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 788/2.009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado del Teatro
Colón” a la firma TERMAIR SA por un Monto total de la Oferta de $ 4.553.133,89.-;
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colón y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Chaín
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 515 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2.009.
 
VISTO: la Ley Nº 3.060; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 1.721/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a través del Decreto N° 1.721/04, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la Concesión de Obra Pública sobre la Red de
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires, definida en el Artículo
4º del precitado Acto Administrativo;
Que dicha concesión fue por el plazo de cinco años, comenzando a regir el mismo
desde el día 29 de Septiembre de 2.004;
Que el artículo 6° estableció que la autoridad de aplicación de la concesión
correspondía a la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento;
Que según las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.506 la autoridad de aplicación
de la Concesión pasó al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por la Ley Nº 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la Concesión de Obra
Pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires por el
plazo de veinte (20) años, a partir de la expiración de la Concesión otorgada por el
Decreto 1.721/04;
Que por el art. 7º de la Ley Nº 3.060 se designa al Ministerio de Desarrollo Urbano
como Autoridad de Aplicación, facultándolo para reglamentar la Concesión, definir el
Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción
de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester;
Que resulta conveniente fijar el Plan de Obras que AUSA deberá ejecutar a partir de la
entrada en vigencia de la nueva Concesión;

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Que la Av. 9 de Julio forma parte de la red Concesionada a Autopistas Urbanas S.A;
Que las Avenidas del Libertador y Pte. Figueroa Alcorta son vías alternativas a la Red
que configura la Autopista Illia, la Av. Lugones y la Av. Cantilo, y su mejoramiento
redundará en una mejor calidad de servicio para los usuarios de la Red; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra planificando un importante
reordenamiento de la movilidad en el área central de la Ciudad, en la que AUSA y la
Red que se le ha otorgado en Concesión forma parte fundamental;
Que, en dicho razonamiento, y ante las restricciones presupuestarias existentes en la
Ciudad de Buenos Aires, resulta conveniente encomendar a AUSA la ejecución del
proyecto “Parque Central Norte”, cuyo anteproyecto ha sido confeccionado por este
Ministerio;
Que la Concesión a favor de AUSA permite encarar obras de magnitud que pueden ser
afrontadas sin necesidad de utilizar recursos fiscales, habida cuenta del flujo futuro de
fondos que la Concesión a largo plazo asegura;
Que, a mérito de ello, este Ministerio considera oportuno y conveniente modificar el
Plan de Obras encomendado a Autopistas Urbanas S.A.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Encomiéndase a Autopistas Urbanas S.A. el Diseño, Construcción,
Mantenimiento y Operación de las obra “Túneles en Av. 9 de Julio”; con un plazo de
habilitación de la obra previsto para el día 29 de Mayo de 2.011, con un monto
estimado de inversión de Pesos Ochocientos Treinta Millones ($830.000.000.-).
Artículo 2º: Encomiéndase a Autopistas Urbanas S.A. el Diseño, Mantenimiento y
Operación de la obra “Parque Central Norte”, a ser ejecutada durante el año 1 de la
Concesión otorgada por la Ley Nº 3.060, con una inversión estimada de Pesos Setenta
y Siete Millones ($77.000.000.-).
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase a Autopistas Urbanas S.A. para su conocimiento y registro. Cumplido,
archívese. Chaín 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 523-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2.009.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.087/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los cruces bajo nivel
de las Calles M. Pedraza y Av. C. Larralde con Vías del FFCC TBA (ex Mitre Ramal
Tigre)” (Licitación Pública N° 1.077/06) se encuentra emplazada en el predio ubicado
en Calle M. Pedraza y Av. C. Larralde en intersección con Vías del FFCC TBA (ex Mitre
Ramal Tigre) pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.757/06 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
tramitaban por Expediente Nº 41.122/06 y se autorizó al por entonces Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas a realizar el Llamado a la Licitación Pública N°
1.077/06;
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Que mediante Decreto Nº 1624/07 de fecha 16 de Noviembre de 2.007, fue adjudicada
a la empresa FONTANA NICASTRO SAC -CONSTRUERE INGENIERIA SA (UTE) la
ejecución de la obra;
Que por Resolución 745-MPyOPGC/07 fue aprobada la Licitación Pública Nº 349/07,
Expte Nº 11.087/07 y se adjudicó a la firma GAGO TONIN S.A. la “Revisión del
Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de Manuela Pedraza con vías del
TBA Ramal Tigre (ex FC Mitre)”; realizada al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, por el monto total de la oferta de PESOS
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 47/100
($935.176,47.-) habiéndose fijado un plazo de ejecución de doce (12) meses;
Que la circunstancia que en el caso particular determinó el atraso y generó que las
tareas en la obra no tuvieran inicio, fue que debió realizarse la convocatoria a audiencia
pública antes del llamado a licitación, situación que no se produjo;
Que por Expediente Nº 13.016/08, la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de
Desarrollo Urbano, solicitó la convocatoria a audiencia pública para la realización de la
obra;
Que por Decreto Nº 317/08 fue aprobada la convocatoria a audiencia pública celebrada
el día 26/05/2.008 para la construcción del paso bajo nivel de la calle Crisólogo
Larralde en intersección con las vías del FF.CC Ex Gral Mitre;
Que asimismo, por Decreto Nº 315/08 fue aprobada la convocatoria a audiencia pública
celebrada el día 27/05/2.008 para la construcción del paso bajo nivel de la calle
Manuela Pedraza y vías del FFCC Ex Gral Mitre;
Que por las razones expuestas , fueron llevadas a cabo las Audiencias Públicas en el
marco de lo normado por las Leyes Nº 6, 123, sus modificatorias y reglamentarias; Que
la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, de conformidad a las atribuciones que
le fueran específicamente conferidas por el Decreto Nº 2.075/07, ha manifestado la
conveniencia de continuar con los trabajos que dieron origen a la Licitación Pública Nº
1.077/06 (Expediente Nº 41.122/06);
Que para ello, ha sido necesario redefinir los términos y condiciones con la empresa
contratista para la ejecución de los trabajos;
Que al no haberse producido el comienzo efectivo de la obra, de manera coincidente
no fue posible dar inicio a los servicios de inspección a cargo de la firma GAGO TONIN
S.A.;
Que en tal contexto resulta menester señalar que no se efectivizó por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la firma de la contrata;
Que asimismo en atención a la situación económico financiera imperante la cual obliga
a la administración a efectuar restricciones presupuestarias, se considera la
inconveniencia de formalizar la ejecución de la inspección de la obra por parte de la
empresa consultora GAGO TONIN S.A.;
Que la consecuencia de lo descrito precedentemente lleva a que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires realice tales trabajos con recursos propios de la
administración, esto es reemplazar dicha contratación con personal propio de la
Dirección General de Obras de Ingeniería;
Que como consecuencia de lo expuesto, y a fin de dar continuidad a la obra en
cuestión -frente al inminente reinicio de los trabajos- se produjo la necesidad de
consensuar los términos contractuales con la firma GAGO TONIN S.A.;
Que a pesar de las tratativas llevadas adelante, resultó imposible arribar a una nueva
fórmula contractual satisfactoria a los derechos e intereses de las partes, lo que
determina la revocación del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito y
conveniencia;
Que la situación planteada genera adaptar el accionar previsto inicialmente a las
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nuevas circunstancias de hecho, diferentes de las apreciadas originariamente;
Que asimismo la potestad revocatoria es un atributo ínsito en la función de administrar
y según criterio de la CSJN consagrado en el caso Pustelnik, no requiere la existencia
de norma legal expresa autorizadora;
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario revocar la Adjudicación otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa GAGO TONIN S.A.
para la “Revisión del Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de Manuela
Pedraza con vías del TBA Ramal Tigre (ex Ferrocarril Mitre)” por el monto total de
pesos NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON
47/100 ($935.176,47.-) que tramitó bajo la Licitación Pública Nº 349/2.007, Expediente
Nº 11.087/07, y cuya adjudicación se instrumentó por Resolución Nº 745-MPyOP-07;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad ha tomado debida intervención.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y por el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 745-MPyOPGC/07, por la cual el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó a la empresa GAGO TONIN
S.A. la “Revisión del Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de Manuela
Pedraza con vías del TBA Ramal Tigre (ex Ferrocarril Mitre)” por el monto total de
pesos NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON
47/100 ($935.176,47.-) que tramitó bajo la Licitación Pública Nº 349/2.007, Expediente
Nº 11.087/07.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
adjudicataria. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría , a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección General de
Obras de Ingeniería. Chaín
 
 
   
 
RESOLUCION N° 531 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 2.001-DGTRANSP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 100-MDUGC/08, se dispuso la designación del señor Lisandro
Julián Perotti, D.N.I. 23.159.111, CUIL. 20-23159111-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el nombrado;
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Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 100-MDUGC/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Lisandro Julián Perotti,
D.N.I. 23.159.111, CUIL. 20-23159111-8, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, lo es a partir
del 1 de enero de 2.009, con 4.200 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 532 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2.009                     
 
VISTO: la Resolución Nº 355-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por dicha norma, se autorizó la prestación de tareas adicionales por la cantidad  
de setenta y un mil cuatrocientos veintiséis (71.426) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (U.R.S.E.), por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público del Ministerio de Desarrollo Urbano,
 por el período comprendido entre el 01/01/2.009 y el 31/03/2.009;
Que los servicios extraordinarios que se llevaron a cabo en ese período, ya han sido
liquidados;
Que por lo expuesto, surge que de la cantidad total de unidades retributivas
autorizadas para tal período, ha quedado un remanente a favor de este Ministerio;
Que atento a ello, resulta necesario modificar los términos de la citada norma, con el fin
de ampliar la prestación de servicios adicionales hasta el 30/04/2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
355-MDUGC/09, ampliándose hasta el 30/04/2.009, la prestación de tareas adicionales
por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de
empleo público del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
todas las reparticiones dependientes de este Ministerio, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión  de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N° 533 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2.009.
 
VISTO: el artículo 25 de la Ley N° 70 y el Registro N° 579-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Dr. Carlos Javier Regazzoni, D.N.I. N° 18.602.838,
C.U.I.L. N° 20-18602838-5, presenta el Informe Final de Gestión, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 29/05/2009 la renuncia al cargo de Coordinador
General del Organismo Fuera de Nivel Unidad Ejecutora Ex-AU3, mediante el Decreto
N° 571/09;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Dr. Carlos Javier Regazzoni, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Abonar al Dr. Carlos Javier Regazzoni, D.N.I. N° 18.602.838, C.U.I.L. N°
20-18602838-5, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 29/05/2.009 la renuncia al cargo de Coordinador
General del Organismo Fuera de Nivel Unidad Ejecutora Ex-AU3 del Ministerio de
Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que detentaba al 28/05/2009, y por el
término de un (1) mes.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido,
archívese. Chaín

 
 
 
 

Ministerio de Cultura

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.221 - MCGC/09

Buenos Aires, 14 de mayo 2009.

VISTO:
la Carpeta Nº 3.688-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el
Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 1.227 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009.
 
VISTO:
la Carpeta Nº 3.414-DGTALMC-09, 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 del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.228 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009.
 
VISTO:
la Carpeta Nº 3.413-DGTALMC-09, 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 del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

    
RESOLUCION Nº 1.231 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.039-DGTALMC-09, 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 del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios
correspondientes.
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Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

    
RESOLUCION Nº 1.232 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.409-DGTALMC-09, 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 del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
  

 

   
RESOLUCION Nº 1.233 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.407-DGTALMC-09, 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 del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
   
RESOLUCION Nº 1.234 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.406-DGTALMC-09, 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 del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 760 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: los términos de la Ley Nº 2.952, Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/2007 y
 Expediente N° 31005/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 03 de abril de 2008 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 suscribió un convenio de Cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación
 para la Atención de Casos de Violencia Doméstica;
Que, dicho convenio fue aprobado por Ley 2.952, incorporándolo como parte de la
 misma;
Que, en la cláusula Primera del referido Convenio de Cooperación se establece, entre
 los efectores a través de los cuales el Gobierno de la Ciudad brindará la atención de
 estos casos, a la Dirección General de la Mujer;
Que, tal y como ha sido organizada la estructura funcional del Gobierno mediante
 Decreto 2.075/2007, dicha Dirección General pertenece al Ministerio de Desarrollo
 Social, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social;
Que, dado que el Gobierno de la Ciudad interviene a pedido de la Oficina de Violencia
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 Doméstica dependiente de la Corte Suprema o por orden de juez competente que así
 lo establezca, deviene necesario sistematizar el circuito que motiva la intervención de
 este Ministerio, a través de la Dirección General de la Mujer y los efectores que de ella
 dependen.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese como circuito de articulación de la Dirección General de la
 Mujer en el marco del Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de
 la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la atención de casos de
 violencia doméstica, aprobado por Ley Nº 2.952, el contenido en el Anexo I que forma
 parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase la implementación del circuito mencionado en el artículo 1º
 como Protocolo específico relativo al Convenio de Cooperación en la Dirección
 General de la Mujer.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y comuníquese a la Dirección General de la Mujer, para su conocimiento y
 demás efectos, pase a la Jefatura de Gobierno. Fecho archívese. Vidal
 
 

ANEXO
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 39 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 43.576/2008, 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
Melincue Nº 2410, 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, 16, 24, 31, 37, 42, 46, 57, 61, 69);
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 Nº 33.581 (fs.45). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2915 de fecha 23/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 56);
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. 69);
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 Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 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 Nº 7 del Decreto Nº 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
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 61641, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Melincue Nº 2410 (fs. 27).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO 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 calle Melincue Nº 2410, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
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 3º.- 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 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
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 6º.- 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
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 60 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
 
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° 69.492/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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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
Hipólito Irigoyen N° 3353, 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. 4, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 40, 44, 51 y 58);
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. 39). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2915 de fecha 23/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 50);
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. 58);
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
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención 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° 68469, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Hipólito Irigoyen N° 3353
(fs. 66/67).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO 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 calle Hipólito Irigoyen N° 3353, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
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,
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 63 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
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° 57222/2008, 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
Hipólito Yrigoyen 4141/45, 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.7,16,19,25 28,29,34/5,40/1,44);
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. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 6/09/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 31);
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. 34/36);
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
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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 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° 68457, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 4141/45
(fs. 51/52).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO 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 calle Hipólito Yrigoyen 4141/45, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
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,



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

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
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 64 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
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° 67823/2008, 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
Concordia N° 5085, 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. 1, 8, 12, 16/21, 30, 32/34);
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. 15, 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/05/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 29);
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. 18/20; 34/36);
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
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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 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° 68400, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Concordia 5085 (fs. 41/2).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

 
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 calle Concordia N° 5085, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y reparación de acera.
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
 
 
 
 

   
  

RESOLUCIÓN N° 863 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1877, El Decreto N° 208/07, la Resolución N° 91/MEPGC/07, el
Expediente N° 43.611/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto la empresa “MULTICANAL S.A.“ solicita la
autorización general de obra como prestador del servicio de televisión por cable y
servicios complementarios;
Que la actividad a desarrollar implica, entre otros aspectos, la afectación, uso y
ocupación del espacio de la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, para la
instalación de redes de transmisión del servicio de televisión por cable y servicios
complementarios, los cuales se encuentran regulados por la correspondiente normativa
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vigente en cuanto a las concernientes modalidades de acción;
Que la presentación referida se realiza en cumplimiento de lo estipulado en el punto
1.08 del Anexo I del Decreto N° 208/07;
Que de la correspondiente evaluación de la documentación presentada por la
peticionante, se ha concluido que la misma se ajusta a las determinaciones del artículo
1.08 del referido decreto reglamentario, acreditando su inscripción en el Registro Único
de Licenciatarias (1.05) y en el Registro de Empresas de Obras en la Vía Pública
(1.06), e indica que está encuadrada en las disposiciones emanadas del artículo 4° de
la Ley N° 1.877;
Que la empresa ha presentado la declaración jurada de instalaciones prevista en el
punto 1.07 del Anexo I de la reglamentación del régimen de televisión por cable;
Que asimismo, la empresa se encuentra inscripta en el Registro de Empresas
autorizadas para la apertura en el espacio público, creado por la Ley N° 2634;
Que el eventual otorgamiento del permiso de prestador no implica de por si obstáculo
para que con posterioridad a ello los organismos técnicos competentes recaben de los
prestadores mayores precisiones, complementaciones o nuevos elementos de juicio,
tanto sobre las acreditaciones realizadas como sobre los tendidos existentes o los que
pudieran llevarse a cabo en el futuro;
Que de lo expuesto se desprende que resulta procedente, en los términos previstos por
el régimen del servicio de señal de televisión por cable y su correspondiente
reglamentación, el otorgamiento de la autorización general como prestador a la firma
“MULTICANAL S.A.“.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase a la empresa “MULTICANAL S.A.“, inscripta en el Registro de
Empresas autorizadas para la apertura en el espacio público, bajo el N° 10.042, folio
17, de la primera categoría, e inscripta en el Registro Único de Licenciatarias, mediante
la Resolución N° 960-MEPGC/07, en los términos de la regulación de instalaciones de
redes de televisión por cable, Ley 1.877 y su Decreto reglamentario N° 208/07, la
autorización general de obra.
Artículo 2°.- Para que dicho permiso alcance su efectiva vigencia, y previo a las
solicitudes de autorización por zonas, la interesada deberá haber acreditado
fehacientemente ante la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público el
cumplimiento de los estipulado en los puntos 1.14 De la constitución de Garantía de
Cumplimiento y 1.15 De la Contratación de los seguros por responsabilidad civil del
Anexo I del Decreto N° 208/07.
Artículo 3°.- Durante la vigencia de esta autorización, las instalaciones quedarán
sujetas a la fiscalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estando a cargo
de la empresa “MULTICANAL S.A.“ las responsabilidades y consecuencias directas o
indirectas emergentes de la misma.
Artículo 4°.- Las instalaciones quedarán sujetas al pago de derechos en concepto de
“Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos“, previstos en los artículos
41,43 y 44 de la Ley Tarifaria vigente y los que los sustituyan en el futuro.
Artículo 5°.- La empresa se obliga al pago anticipado de los costos de cierres
estipulado por el Decreto N° 238/08.
Artículo 6°.- La empresa “MULTICANAL S.A.“ deberá proceder al retiro, remoción o
acondicionamiento de las instalaciones aprobadas en el artículo 1° cuando así se lo
ordene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando a cargo de la empresa
recurrente los gastos que ello origine.
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Artículo 7°.- El otorgamiento de las autorizaciones por zonas, la tramitación de los
permisos respectivos, la verificación del cumplimiento de los plazos y requisitos que
son norma para la ejecución de los trabajos de que se trata, estarán a cargo de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, así como también la
correspondiente fiscalización de las obras.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la solicitante, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público, a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 922 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 60-DGPYDEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados, tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Políticas y Desarrollo del
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones N° 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto N° 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la mentada repartición pueda contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta
necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y
rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cése como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Políticas y Desarrollo del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público, de este Ministerio el señor Darío Hernan Gil, D.N.I. N° 26.811.040,
quien fuera designado mediante la Resolución N° 14-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Ratifícanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as: Tomás Pastalanga, D.N.I.
N° 22.992.208 y Lorena Viviana Gil, D.N.I. N° 24.365.613, quienes fueran designados
mediante la Resolución N° 14-MAyEPGC/08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Políticas y Desarrollo del Espacio Público y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, ambas de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Piccardo
 

   
RESOLUCIÓN N° 927 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 414-DGAVP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora Gabriela Fernanda Cragnolino, CUIL. 27-16137465-8,
perteneciente a la Dirección General Acciones en la Vía Pública, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Gabriela Fernanda Cragnolino, CUIL. 27-16137465-8, perteneciente a la
Dirección General Acciones en la Vía Pública, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto N° 948/05, deja partida 3523.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y dem ás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Acciones en la Vía
Pública, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Cragnolino, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.002 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 27.397/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitan las Resoluciones N° 5.151/08 y N°
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4.420/08 dictadas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante
las cuales solicita, la instrucción de sumarios administrativos con relación a
deficiencias en el mantenimiento del arbolado urbano de alineación de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que mediante Providencia N° 46-DGSUM/07, y de conformidad con los
considerandos vertidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
diversos particulares denunciaron la inacción de la Dirección General Espacios Verdes,
ante las solicitudes de poda, corte profundo de raíces, reparación de aceras y/o
reposición de ejemplares, según los distintos casos;
Que habiendo requerido la Defensoría del Pueblo informes sobre el estado de
los trámites iniciados por los solicitantes, recibió respuestas insatisfactorias por
su vaguedad;
Que con fecha 26/11/08, 4/12/08 y 19/3/09, fueron requeridos mediante
correos electrónicos de la Dirección General de Sumarios al señor Director General
de Espacios Verdes, informe sobre las medidas adoptadas en el marco de
las resoluciones citadas;
Que en fecha 26/1/09, la precitada Dirección General responde por medio del Informe
N° 362-DGEV/09, señalando que los actuados donde la Dirección General de
Sumarios recomendada al entonces Ministro de Espacio Público el inicio de una
investigación sumaria, el citado funcionario no dictaminó ningún acto administrativo
vinculado con el inicio de un sumario;
Que asimismo, destaca la Dirección General Espacios Verdes, que es ardua la
tarea de localizar los domicilios, atento que lo único con que se cuenta es el número de
la actuación de la Defensoría, de lo que puede deducirse según la Providencia N° 244-
DGSUM/09, que no se lleva ningún registro de los reclamos ingresados;
Que agrega el Informe N° 362-DGEV/09, que se encuentran en pleno proceso
de reorganización administrativa y que se han incorporado mas empresas que en
los años anteriores, con el fin de cubrir todas las demandas de los ciudadanos,
glosando al precitado informe un listado de reclamos cumplidos en un total de once
(11) sobre cuatrocientos cuarenta y nueve (449) reclamos recibidos;
Que no obstante las causas informadas del porque del incumplimiento,
resulta necesario la instrucción de un sumario administrativo, a efectos de deslindar
las responsabilidades que le correspondieren a los funcionarios y agentes que
hubieren incumplido con las solicitudes de marras;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su
Decreto reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección
General Espacios Verdes, a los fines de deslindar las responsabilidades a que hubiere
lugar en el incumplimiento de los trabajos solicitados por particulares, respecto a la
poda, corte profundo de raíces, reparación de aceras y/o reposición de ejemplares
arbóreos, según los distintos casos.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 1.158 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 34.367/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, en los términos de los artículos 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL
S.A contra los términos de la Resolución N° 441-SSHU/08, por la cual se le aplica la
multa prevista en el artículo 59 FALTAS GRAVES apartado 2° (incumplimiento del
índice de prestación de servicio) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública N° 6/03;
Que por la mentada resolución se dispuso la imposición de una multa de pesos
noventa y nueve mil quinientos trece con sesenta y cinco centavos ($ 99.513,65);
Que la precitada empresa con fecha 14/5/08 interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la mentada resolución aludida;
Que por Resolución N° 139-SSHU/09 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo, y
su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio;
Que por Registro N° 290-DGTALMAEP/09, de fecha 1/6/09, se presenta la empresa
ampliando los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, conforme
los plazos previstos por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto N° 1.510/97;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 1/12/06 se habría dispuesto la readecuación contractual,
y que el método para calcular la multa sería inadecuado;
Que asimismo la firma solicita la suspensión de la multa por aplicación del principio
penal de la sanción más benigna, hasta tanto sea promulgado el nuevo régimen de
penalidades;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el
objeto de la contratación;
Que por ello sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que en este sentido, la Procuración General del Tesoro en doctrina ha enfatizado “… los
términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en
sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad,
piedra angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
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derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los términos de la Resolución N°
441-SSHU/08.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo
  
 
 
 
Por error se publicó en el Boletín Nº 3.217 pág. 42/43, se vuelve a publicar para mejor
lectura.
 
RESOLUCIÓN Nº 1226 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 1 de Julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 36.257/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el   recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio presentado por la firma VIALECO S.A., contra la Resolución N°
2.323-MAyEPGC/08, reclamando el reintegro de gastos por los trabajos presuntamente
prestados a esta Administración en concepto de tareas de reparación realizadas en la
Casona Olivera del Parque Avellaneda, ubicado en la Avenida Directorio y Avenida
Lacarra, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 2.323-MAyEPGC/08 de fecha 24 de diciembre de 2.008, se
rechazó el   reconocimiento solicitado por las empresas VIALECO S.A. y  D+P
CONSTRUCCIONES, por los trabajos presuntamente prestados a esta Administración
en concepto de tareas de reparación realizadas en la Casona Olivera, del Parque
Avellaneda;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado a la referida empresa en fecha 13
de enero de 2.009, interponiendo mediante el   Registro Nº 54-DGTALMAyEP/09, de
fecha 21 de enero de 2.009, una solicitud de vista y suspensión de plazos, siendo la
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misma concedida y notificada con fecha 11 de febrero de 2.009;
Que la empresa recurrente toma vista de las actuaciones el día 25 de febrero de 2.009
y realiza su presentación recursiva el 3 de marzo de 2.009;
Que teniendo en cuenta la fecha de presentación del recurso y en virtud de la
suspensión acaecida, corresponde considerar que el requerimiento fue interpuesto
temporalmente y considerar al mismo formalmente procedente;
Que entre los fundamentos del recurso la empresa alega que al no dictarse el acto
administrativo correspondiente reconociendo las obras realizadas en la Casona
Olivera del Parque Avellaneda, se los priva del pago de las sumas de dinero utilizado
para ejecutar las obras realizadas, incurriendo de esta forma en la figura del
enriqueciendo sin causa, en perjuicio de las empresas mencionadas;
Que asimismo resalta, que debido a la urgencia e inmediatez necesarias para evitar
mayor deterioro en un edificio histórico se iniciaron las obras sin acto administrativo
que lo ordene;
Que por otro lado, sostiene la interesada que una funcionaria del Gobierno de la
Ciudad, con facultades para hacerlo,   inspeccionaba diariamente como se iban
desarrollando las obras de la Casona, y hace referencia a que los trabajos se
realizaron a costa de las empresas, pues el estado de la Ciudad no erogó suma alguna
de dinero en ningún concepto;
Que en lo atinente al enriquecimiento sin causa, es dable destacar que es solamente
un dicho de la empresa, pues del estudio de los informes obrantes en el actuado no
surge que el Gobierno de la Ciudad haya incorporado a su patrimonio las mejoras
expresadas y que por lo tanto se haya “enriquecido sin causa”;
Que igual consideración merece la manifestación unilateral de la empresa, relacionada
con la urgencia e inmediatez de realizar los trabajos, lo cual llevó a tener que
realizarlos sin ningún tipo de acto administrativo por parte de la Administración,
negando este parecer la Providencia Nº 787-SSPyGA/07, en donde textualmente
expresa “…Que debería constar previo al pliego de condiciones particulares, la
intervención de este Ministerio rectificando o ratificando el informe sobre el estado de la
obra…”;
Que en relación a que la referida obra ha sido inspeccionada por personal del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el Órgano Asesor Constitucional destacó que no lucen
en los obrados elementos de prueba suficientes para afirmar con contundencia
irrefutable de que ello último sea así;
Que no obran en el expediente remitos, facturas o alguna documentación que permita
concluir que los materiales fueron aportados por la empresa;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, corresponde rechazar el recurso de
reconsideración incoado, pues no hubo contrato, no están definidas cuales fueron las
prestaciones y no se ha acreditado en el expediente que se hubieran reunido los
requisitos para considerar la petición a la luz de la teoría del enriquecimiento sin causa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la firma VIALECO S.A. contra la Resolución Nº 2.323-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
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notifíquese a la interesada de los términos de la presente Resolución, conforme las
pautas establecidas en capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el presente acto no
agota la vía administrativa, elévense las actuaciones al superior jerárquico en
cumplimiento de los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

Secretaría General   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 87 - SECG/09
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 
VISTO: que el señor Subsecretario de Inclusión y Coordinación se ausentará de la
Ciudad durante el período comprendido entre los días 20 y 31 de Julio del corriente
año, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Subsecretario de Inclusión y Coordinación, Dr. Daniel A. Lipovetzky, se
ausentará temporalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre los días 20 y 31 de Julio del corriente año;
Que en consecuencia, corresponde designar al funcionario competente para quedar a
cargo del despacho de la citada Subsecretaría dependiente de la Secretaría General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Art.1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Inclusión y
Coordinación, al Señor Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Helio D. Rebot,
durante el período comprendido entre los días 20 y 31 de julio del corriente año.
Art.2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Subsecretaría de
Derechos Humanos. Cumplido, archívese. Peña
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica   
 
 

RESOLUCIÓN N° 55 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 19.774/09 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Coordinación Legal de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido desde el 01-04-2009 al
31-12-2009;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, en el modo y forma que se detallan en el Anexo, el cual adjunto, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de Coordinación Legal, Dr. Raúl
Fernando Abalos Gorostiaga, la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes, de acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 56 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 20.843/09 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido desde el 01-04-2009 al
31-12-2009;
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Técnica Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma que se detallan en el Anexo, el cual
adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General Técnica y Administrativa, Cdra.
Maria Fernanda Inza, la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes, de acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 81 - SECLYT/09

 
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.

 
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), La Resolución Nº
13-SECLYT/09 y El Expediente Nº 31.204/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº
60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la señora Dávalos, Andrea Verónica, DNI Nº
22.757.546, CUIT Nº 27-22757546-3, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de junio de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día 1 de junio de 2009, el contrato en los términos
del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) de la señora Dávalos, Andrea
Verónica, DNI Nº 22.757.546, CUIT Nº 27-22757546-3, el cual fuera celebrado en
razón de lo establecido mediante Resolución Nº 13-SECLYT/09, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
  
  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 451 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 16 de julio 2009.
 
VISTO: la necesidad de reglamentar el párrafo 2° del Art . 5° de la Ley Tarifaria vigente
(t.o.2008), lo propuesto por la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario
en la Carpeta Interna N° 163.113/DGR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Tarifaria vigente (t.o. 2008), en su artículo 5° párrafo 2° establece las
alícuotas correspondientes la Contribución Territorial para los terrenos no edificados de
acuerdo con su ubicación en los distritos establecidos por el Código de Planeamiento
Urbano;
Que en el citado texto normativo se establece que para los distritos no consignados
específicamente, se efectuarán asimilaciones ponderando la intensidad de uso del
suelo y los usos permitidos en cada uno de ellos;
Que a esos efectos, se ha realizado un análisis de cada uno de los distritos del Código
de Planeamiento Urbano, no consignado específicamente en la Ley Tarifaria vigente,
del cual surgen las asimilaciones que se consignan en la presente Resolución;
Que el subscripto es competente para el dictado de la presente en virtud del cargo que
ostenta y de las facultades que le asignan los arts. 15 y 16 del Código Fiscal vigente
(t.o.2008).
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

 
Articulo 1°.- A los efectos de las determinaciones e stablecidas en el Art. 5 párrafo 2°
de la Ley Tarifaria vigente (t.o.2008), se aplicará el siguiente cuadro de asimilación:
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos pase a las Subdirecciones Generales de: Empadronamiento
Inmobiliario, de Recaudación y Atención al Contribuyente y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Walter
 
  
 

Agencia de Sistemas de Información   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 49 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 10/ASINF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 10/ASINF/09 se autorizó entre otros el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al Sr. Luis Alfonso PALOMARES, DNI Nº 29.118.650, CUIL Nº
20-29118650-6, para desempeñarse como Desarrollador Gis en la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) por el período comprendido entre el 01/01/2009 al
31/12/09;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
01 de agosto de 2009 al contrato que la vinculaba con la ASI por motivos estrictamente
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personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de rescindir la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 

 Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01 de agosto de 2009 el Contrato de Locación de
Servicios del Sr. Luis Alfonso PALOMARES, DNI Nº 29.118.650, CUIL Nº 20-
29118650-6-3, que lo vinculaba con la Agencia de Sistemas de Información, el cual
fuera oportunamente aprobado por Resolución Nº 10/ASINF/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 50 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 10/ASINF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 10/ASINF/09 se autorizó entre otros el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente a la Dra. María Eugenia RODRÍGUEZ, DNI Nº 28.703.736,
CUIL Nº 27-28703736-3, para desempeñarse como Asesora Legal en la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) por el período comprendido entre el 01/01/2009 al
31/12/09;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
01 de julio de 2009 al contrato que la vinculaba con la ASI por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de rescindir la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01 de julio de 2009 el Contrato de Locación de
Servicios de la Doctora María Eugenia RODRIGUEZ, DNI Nº 28.703.736, CUIL Nº 27-
28703736-3, que la vinculaba con la Agencia de Sistemas de Información, el cual fuera
oportunamente aprobado por Resolución Nº 10/ASINF/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
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General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Linskens
 
  
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 14 - DGTALMJYS/09 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y el Expediente
N° 30.166/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 30.166/09 tramita la contratación del servicio de limpieza y
tratamiento de tanques y conductos de agua existentes en el edificio sito en Avda.
Regimiento de Patricios N° 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 2.143/07 en su Artículo 2° y el Artículo 1° del Decreto N° 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que a fs. 18/19 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2° del Decreto N° 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 2 la contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en cumplimiento del requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°
329/08, se invitó, tal como luce a fs. 3/5, a las empresas A.B.A. Servitanq S.R.L.,
Servintegrales S.R.L. y Gama limpieza de tanques;
Que no existiendo constancia que las empresas Servintegrales S.R.L. y Gama limpieza
de tanques se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (R.I.U.P.P.), se procedió a ampliar la convocatoria, invitándose a
cotizar a las firmas Depos S.R.L., Akua S.A., Luna Alejandro y Putero
Norberto S.H. y Hugo Rodolfo Carreira, las cuales han sido cursadas por medios
efectivos y comprobables, conforme surge de fs. 22/31;
Que a fs. 6/17 obran los presupuestos de las empresas oferentes, destacándose que
de las firmas que efectivamente se encuentran inscriptas, sólo A.B.A. Servitanq S.R.L.
ha presentado oferta;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2° del Decreto N°
329/08, a fs. 32/37 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que las firmas A.B.A.
Servitanq S.R.L., Depos S.R.L., Akua S.A., Luna Alejandro y Putero Norberto S.H. y
Hugo Rodolfo Carreira se encuentran debidamente inscriptas;
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Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 40, surge que la
empresa A.B.A. Servitanq S.R.L., ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Coordinación General de Servicios del Edificio sito en Avda. Regimiento de
Patricios N° 1.142, manifiesta a fs. 39 que las ofertas presentadas se ajustan a los
requerimientos;
Que a fs. 38 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del cual surge que Fernández, Carlos Alberto, representante de A.B.A. Servitanq
S.R.L., no tiene anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de junio del año en
curso, por un importe acumulado de pesos tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho
($3.448.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, inciso b) del Decreto
N° 329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación del servicio de limpieza y tratamiento de
tanques y conductos de agua existentes en el edificio sito en Avda. Regimiento de
Patricios N° 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos
Aires y adjudícase la misma a la firma A.B.A. Servitanq S.R.L., por un importe de pesos
tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($3.448.-).
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 3; Ppa. 1 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
López Mardaras
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 15 - DGTALMJYS/09 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
67.614/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores del edificio de Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada;
Que por Disposición N° 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición N° 03-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 315/09, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 05-UOA-DGTALMJYS/09 se declaró fracasado el llamado a
Licitación Pública N° 315/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.040/09;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.410/09 se recibieron dos (2) ofertas, una
correspondiente a la firma Maxwell Ascensores, de Lucio Lepera, y otra
correspondiente a Padulo, Eduardo Atilio;
Que con posterioridad al acto de apertura fue recibido por el Departamento de Mesa de
Entradas y Salidas del Ministerio de Justicia y Seguridad el sobre cerrado obrante a fs.
333, conforme surge de lo manifestado a fs. 332;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.403/09 aconsejó adjudicar los dos (2)
renglones objeto de la presente contratación, a favor de Padulo, Eduardo Atilio (oferta
N° 2), al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un monto total de pesos
doscientos tres mil seiscientos ($203.600.-); asimismo, en dicho Dictamen se deja
constancia de que no se considera la oferta de la firma Maxwell Ascensores, de Lucio
Lepera (oferta N° 1) por no cumplimentar con el Artículo 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, así como tampoco se considera el sobre cerrado obrante a fs.
333, considerando lo manifestado a fs. 332 y lo previsto por el Artículo 102 del Decreto
N° 754/08;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 16 de junio de 2009, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto N° 754/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.040/09, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento de ascensores del edificio de Av. Regimiento de Patricios N° 1.142,
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del día 1° de julio de 2009 y por el
término de veinticuatro (24) meses, a favor de Padulo, Eduardo Atilio (oferta N° 2),
renglones 1° y 2°, al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un monto de
pesos doscientos tres mil seiscientos ($203.600.-).
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Artículo 2°.- Desestímase la oferta presentada por la firma Maxwell Ascensores, de
Lucio Lepera, por no cumplimentar con el Artículo 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales; asimismo se desestima la oferta presentada en sobre cerrado
obrante a fs. 333 al amparo del Artículo 102 del Decreto N° 754/08.
Artículo 3°.- Dicho gasto será imputado al Programa N° 1, Actividad N° 1; Inciso N° 3,
Ppr. N° 3, Ppa. N° 3, correspondiendo pesos ciento veinticuatro mil cuatrocientos
($124.400.-) al ejercicio 2009, pesos cincuenta y dos mil ochocientos ($52.800.-) al
ejercicio 2010 y pesos veintiséis mil cuatrocientos ($26.400.-) al ejercicio 2011.
Artículo 4°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardaras
 
  
 

Ministerio de Educación   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 233 -DGEGP/09 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009
 
VISTO: Las Leyes N° 2189 y N° 2522; el Decreto N° 538/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2189, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció el
Régimen de Escuelas Seguras en Institutos Educativos de Gestión Privada con el
objeto de implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a promover en
los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de
emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas;
Que la norma, modificada posteriormente por Ley N° 2522, establece que son
autoridad de aplicación los Ministerios de Educación y de Gobierno o los que en el
futuro los reemplacen, que al efecto conformarán una Unidad Ejecutora;
Que el Decreto N° 538/09 reglamenta la citada norma y establece la composición de
dicha Unidad Ejecutora como un organismo interministerial Fuera de Nivel, previendo la
participación de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia
en la materia, entre los que se encuentra esta Dirección General;
Que el artículo 2° del Decreto N° 538/09 dispone que la Unidad Ejecutora del Régimen
de Escuelas Seguras de Gestión Privada estará integrada por cuatro representantes de
este organismo;
Que el área de escuelas seguras de esta Dirección General cuenta con personal
idóneo y con experiencia en la materia considerada.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
DISPONE
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Artículo 1°.- Desígnase a la Arquitecta Ingrid SITTNER, D.N.I. 26.519.313; al Arquitecto
Carlos CAPÓN. D.N.I. 16.689.696; al Arquitecto Sergio QUINTEIRO, D.N.I.
17.425.098¸ y al Ingeniero Jorge CAÑAS, D.N.I. 13.296.796, como representantes de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada en la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada creada por el artículo 7 de la Ley N°
2189.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Palmeyro
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 513 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 905/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N°
1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 152-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N° 46-SIGAF-09
(06-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Primaria Común N° 24 “Sara De Elía de Giménez“ sita en Av. Bruix 4620
del Distrito Escolar N° 13 y Escuela Primaria Común N° 2 “Alejandro Aguado“ sita en
Cervantes 1911 del Distrito Escolar N° 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
doscientos ochenta y siete mil quinientos siete con cincuenta y nueve centavos ($
287.507,59.-);
Que con fecha 12 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: AC S.R.L., Rubens Ernesto Di
Pietro Paolo, Famiva S.R.L. y Salo Construcciones S.R.L.;
Que con fecha 16 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa AC S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 1.5.2 del PBCG, 2.6.2 del
PBCP) y se aceptan las ofertas de Rubens Ernesto Di Pietro Paolo, Famiva S.R.L. y
Salo Construcciones S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Rubens
Ernesto Di Pietro Paolo, Famiva S.R.L. y Salo Construcciones S.R.L. y preadjudicar a
Famiva S.R.L. en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
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Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
462.098-DGIyE-2009, N° 462.347-DGIyE-2009, N° 462.884-DGIyE-2009, N°
463.080-DGIyE-2009, N° 463.387-DGIyE-2009, N° 463.458-DGIyE-2009 y N°
463.531-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 25 de fecha 5 de junio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Famiva S.R.L.
por la suma de pesos trescientos tres mil novecientos sesenta y nueve con setenta y
cinco centavos ($ 303.969,75.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Famiva S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 24 “Sara De Elía de
Giménez“ sita en Av. Bruix 4620 del Distrito Escolar N° 13 y Escuela Primaria Común
N° 2 “Alejandro Aguado“ sita en Cervantes 1911 del Distrito Escolar N° 18 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
trescientos tres mil novecientos sesenta y nueve con setenta y cinco centavos ($
303.969,75.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 46-SIGAF-09 (06-09) y adjudícase a
Famiva S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común N° 24 “Sara De Elía de Giménez“ sita en Av. Bruix 4620 del
Distrito Escolar N° 13 y Escuela Primaria Común N° 2 “Alejandro Aguado“ sita en
Cervantes 1911 del Distrito Escolar N° 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos tres mil novecientos
sesenta y nueve con setenta y cinco centavos ($ 303.969,75.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
tres mil novecientos sesenta y nueve con setenta y cinco centavos ($ 303.969,75.-).
 Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 77 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 17 de Julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicable 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 N° 70, los
Decretos N° 8828/MCBA/78, N° 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, el Expediente N°
13.668/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó la Licitación Privada N° 122/2009
para la realización de la obra pública: “Instalación de nuevos tableros seccionales en
1°, 3°, 4° Subsuelo (Primera Etapa) Edificio Del Plata”;
Que por el Decreto N° 8828/MCBA/78 –y sus modificatorios- se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para obras públicas menores, aplicable a las
licitaciones privadas o contrataciones directas de obras públicas, cuyo presupuesto
oficial no supere los pesos quinientos mil ($500.000);
Que la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano elaboró
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición N° 30-DGTALMAEP/09, de fecha 30 de marzo de 2009, esta
Dirección General, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron aquella Licitación, y llamó a Licitación Privada
N° 122/2009, para el día 16 de abril de 2009 a las 15.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 19/2009, no se presentó ningún oferente a
la apertura;
Que en virtud de ello, fue emitida la Disposición N° 041-DGTALMAEP/09, de fecha del
24 de abril de 2009, mediante la cual se declaró desierta la Licitación Privada N°
122/2009, y se llamó a Licitación Privada N° 164/2009 para el día 6 de mayo de 2009 a
las 16.00 hs.;
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 21/2009, no se presentó ningún oferente a
la apertura;
Que en base a ello fue emitida la Disposición N° 61-DGTALMAEP/09, de fecha del 8
de junio de 2009, mediante la cual se declaró desierta la Licitación Privada N°
164/2009;
Que por tal motivo, y teniendo en cuenta las razones expresadas en el Informe N°
1131-DGMEPyMU-2009, se decidió efectuar un nuevo llamado para llevar a cabo este
procedimiento bajo la modalidad de contratación directa, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 9° inciso a) de la Ley N° 13.064;
Que en ese sentido, corresponde destacar que el presupuesto oficial para la realización
de la presente obra pública, asciende a la suma de pesos ciento ochenta y siete mil
ciento treinta y siete ($187.137,00);
Que de acuerdo con ello la presente obra pública es de monto menor conforme lo
previsto en el artículo 1 del Decreto N° 325/GCBA/08;
Que el plazo para la ejecución de la obra es de sesenta (60) días corridos a contar
desde la fecha establecida en la orden de comienzo;
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Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a Contratación Directa N° 4143/2009, para el día 31 de julio de
2009 a las 12.00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la obra pública:
“Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° Subsuelo (Primera Etapa)
Edificio Del Plata”, de conformidad con el régimen establecido en el artículo 9 inciso a)
de la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición. Dichos Pliegos podrán ser retirados y consultados gratuitamente en la
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6°,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- 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. Exhíbase en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO  
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 21 - DGCONC-DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, Decreto N° 2075/07,
Decreto N° 491/99, Decreto N° 153/09 y el Expediente N° 39.285/2007, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 153/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Licitación Pública, la
Concesión de Uso y Explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada
en el subsuelo de la Avenida Leandro N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Bouchard y Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada
en adelante “E-01”;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Licitación Pública;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 153/09 autoriza a las Direcciones Generales de
Tránsito y Concesiones, a realizar en forma conjunta el respectivo llamado a Licitación
Pública y faculta a las mismas a emitir las aclaraciones pertinentes;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo 2° del Decreto N° 153/09.
Por ello,
 

LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
Y LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

DISPONEN:
 
Artículo 1°.- Convócase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la Concesión de
Uso y Explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en el subsuelo
de la Avenida Leandro N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard
y Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada en adelante “E-01”,
por el término de cinco (5) años.-
Artículo 2°.- Determínase que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección
General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo 575, 4° piso, oficina N° 408, de la
Ciudad de Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 27 de julio de 2009 hasta las
11:00 horas del día 1 de septiembre de 2009.-
Artículo 3°.-   Establécese el valor de los Pliegos en la suma de Pesos Tres Mil ($
3.000) y el valor del canon base a ofrecer en la suma de Pesos Ciento Doce Mil ($
112.000).-
Artículo 4°.-   Fijase la apertura de las ofertas para el día 1 de septiembre de 2009, a
las 13:15 horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo
525, Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 5°.-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Solari Costa - Fariña
  
 

Organos de Control

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 158 - DG/09

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.

VISTO Y CONSIDERANDO: 
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I.- Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su art.
125, inc. 2, como facultad del Ministerio Público la de “velar por la normal prestación
del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”,
en consonancia con lo prescripto por la ley orgánica de este Ministerio Público (Ley
nro. 1903) en su artículo primero.
Es este sentido, conforme lo establecido por el art. 17, inc. 7, de la Ley nro. 1903,
corresponde al Ministerio Público defender la jurisdicción y competencia de los
tribunales, asegurar la normal prestación de la función judicial y velar por el efectivo
cumplimiento del debido proceso legal.
Asimismo, el artículo 36, inc. 2, de la precitada norma establece que corresponde al
Defensor General fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio
Público de la Defensa, y supervisar su cumplimiento.
II.- Que la Ley Orgánica del Ministerio Público de esta Ciudad (Ley 1903), establece
que la integración del Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Contravencional y
de Faltas estará compuesta por dieciséis (16) defensores o defensoras distribuidos
según la carga de trabajo y a criterio del Defensor General.
Que la estructura impulsada por la Ley nro. 1.903, a diferencia del antiguo régimen
dispuesto por el art. 6 de la Ley nro. 1.086, propicia la implementación de dieciséis
defensorías autónomas con un titular por dependencia, resultando potestad de este
Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuir dichas
dependencias conforme su criterio (cf. Ley 1.903, Anexo I, inc. c).
III.- Que a los fines de cumplir con el designio postulado por la Ley 1.903, esta
Defensoría General inició la transmutación de la estructura de las sedes de grado del
Ministerio Público de la Defensa con la separación de las plantas de las Defensorías
Oficiales de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nros. 5 y 7 de esta
Ciudad (Resolución DG nro. 169/08 del 28 de agosto de 2008).
Que, por lo demás, corresponde dar continuidad atento la próxima disponibilidad de
infraestructura edilicia para ello, al mencionado proceso de independencia de las
defensorías procediendo a la separación de las Defensorías Oficiales nro. 1, 3 y 4 de
esta Ciudad.
Que, en atención a lo manifestado precedentemente, es imprescindible solicitar al
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la creación de los
restantes cargos de las Defensorías Oficiales nro. 1, 3 y 4 de esta Ciudad, a los efectos
de subdividir cada una de estas dependencias en dos unidades independientes con su
correspondiente estructura tipo, que será la siguiente: un defensor, un secretario, un
prosecretario coadyuvante, un prosecretario administrativo, un relator, un oficial, un
escribiente y dos auxiliares. Ello, sin perjuicio de las excepciones que pueden hacerse
al funcionamiento específico de cada sede de grado en particular.
En consecuencia resulta preciso crear los siguientes cargos para obtener
operativamente la autonomía de cada una de las expresadas unidades:
- Defensoría Oficial N° 1: Un cargo de prosecretario coadyuvante, un cargo de
prosecretario administrativo, dos cargos de oficial, un cargo de escribiente, un cargo de
auxiliar administrativo y un cargo de auxiliar de servicio.
- Defensoría Oficial N° 3: Un cargo de prosecretario coadyuvante, un cargo de
prosecretario administrativo, un oficial, un escribiente y un auxiliar administrativo.
- Defensoría Oficial N° 4: Un cargo de prosecretario coadyuvante, un cargo de
prosecretario administrativo, un oficial, un escribiente y un auxiliar administrativo.
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Que, no obstante encontrarse pendiente la creación de los cargos arriba reseñados, es
necesario que dichas sedes de grado sean divididas en dos unidades independientes
cada una, lo que arrojará como resultado tres dependencias nuevas a las que se les
asignará la denominación de Defensorías Oficiales de Primera Instancias en lo
Contravencional y de Faltas nro. 11, 12 y 13 de esta Ciudad, respectivamente.
IV.- Que, por otra parte, la nueva estructuración de las sedes de primera instancia
implicará distintas consecuencias prácticas en diferentes cuestiones que hacen al
funcionamiento de esta Defensoría General y sus dependencias, así por ejemplo los
turnos contravencionales y de faltas.
Que, para ello, se deberán instrumentar en un plazo razonable, posteriormente a la
creación de la estructura solicitada, todas aquellas medidas tendientes a la adaptación
del funcionamiento de este Ministerio Público de la Defensa a la nueva estructura.
Que, por otro lado, entiendo prudente que la separación de las Defensorías en cuestión
entre en vigencia con posterioridad a la creación de la estructura requerida por el
Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, sin perjuicio de lo cual resulta procedente
disponer en esta oportunidad los defensores que asumirán la titularidad de cada una de
las sedes afectadas.
Asimismo, es preciso que se solicite a dichos defensores de grado la nómina de la
posible composición de las plantas que cada Magistrado tendrá a su cargo de
conformidad con la presente, manifestándose las consecuentes requerimientos de
ascensos y designaciones que entiendan necesarias.
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma, y la Ley N° 1903 y su modificatoria la Ley N°
2386, corresponde y así;
 

EL SEÑOR DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
I.- SOLICITAR al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad que arbitre las medidas
tendientes a crear en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas N° 1 de esta Ciudad los siguientes cargos: un cargo de
prosecretario coadyuvante, un cargo de prosecretario administrativo, dos cargos de
oficial, un cargo de escribiente, un cargo de auxiliar administrativo y un cargo de
auxiliar de servicio.
II.- SOLICITAR al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad que arbitre las medidas
tendientes a crear en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas N° 3 de esta Ciudad los siguientes cargos: un cargo de
prosecretario coadyuvante, un cargo de prosecretario administrativo, un oficial, un
escribiente y un auxiliar administrativo.
III.- SOLICITAR al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad que arbitre las medidas
tendientes a crear en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas N° 4 de esta Ciudad los siguientes cargos: un cargo de
prosecretario coadyuvante, un cargo de prosecretario administrativo, un oficial, un
escribiente y un auxiliar administrativo.
IV.- DISPONER que las Defensorías Oficiales en lo Contravencional y de Faltas nro. 1,
3 y 4 de esta Ciudad sean divididas cada una de ellas en dos unidades independientes.
V.- DISPONER que la unidad creada a partir de la subdivisión de la Defensoría Oficial
nro. 1 se denomine Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo Contravencional y de
Faltas nro. 11 de esta Ciudad; que la unidad creada a partir de la subdivisión de la
Defensoría Oficial nro. 3 se denomine Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas nro. 12 de esta Ciudad; que la unidad creada a partir de la
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subdivisión de la Defensoría Oficial nro. 4 se denomine Defensoría Oficial de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 13 de esta Ciudad.
VI.- DESIGNAR a la doctora Patricia B. López como titular de la Defensoría de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas n° 1 y al doctor Javier Esteban De la
Fuente como titular de la Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo Contravencional
y de Faltas nro. 11 de esta Ciudad.
VII.- DESIGNAR al doctor Gerardo L. Ghirsfeld como titular de la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas n° 3 y al doctor Federico E. Stolte
como titular de la Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo Contravencional y de
Faltas nro. 12 de esta Ciudad.
VIII.- DESIGNAR al doctor Emilio A. Cappuccio como titular de la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas n° 4 y al doctor Mariano L.
Bertelotti como titular de la Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas nro. 13 de esta Ciudad.
IX.- DISPONER que las defensorías separadas en los puntos precedentes mantengan
momentáneamente las sedes que actualmente ocupan.
X.- SOLICITAR a la doctora Patricia B. López y a los doctores Gerardo L. Ghirsfeld,
Federico E. Stolte, Javier E. De la Fuente, Emilio A. Cappuccio y Mariano L. Bertelotti
tengan a bien elevar oportunamente a esta Defensoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la nómina del personal que se desempeñará en las plantas a su
cargo, conforme las estructuras solicitadas por medio de la presente resolución.
XI.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página web de la Defensoría General
de esta Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese al
Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, a la Fiscalía General, Asesoría General, al
Tribunal Superior de Justicia, a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de
Faltas de esta Ciudad, a las Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarias
Generales y a las Oficinas de Legal y Técnica, de Orientación al Habitante y de Prensa
y Comunicación y, oportunamente, archívese. Kestelboim
  
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 206 - FG/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; los artículos 31, 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095; la Ley N° 2099; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resolución FG
Nº 18/08; la Disposición Nº 236/GCBA/07 y la Actuación Interna Nº 7785/09 del registro
de esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 15/09
tendiente a lograr la adquisición de muebles, sillas y panelería, para uso de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($303.360,00), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que de acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el
ejercicio 2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la
unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma
de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), de modo que teniendo en cuenta el valor
estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender un
proceso de adquisición como el aquí analizado. Por ello, considerando el valor
presupuestado, se observa que la Licitación que tramita en las presentes actuaciones
encuadra dentro de las competencias asignadas a este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Nº 20/2009 -obrante a fs. 33/46, se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 15/09, tendiente a lograr la provisión de muebles, sillas y panelería,
fijándose como fecha de apertura de ofertas el pasado día 18 de mayo de 2009.
Que se encuentran agregadas las constancias de su correspondiente publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 221/222), en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 49) y en la página de
Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 220), conforme lo dispuesto por el
artículo 10º de la disposición proyectada.
Que asimismo conforme lo dispuso su artículo 7º, se invitó a más de cinco (5)
oferentes, según surge de las notas obrantes a fs. 80/117.
Que a fs. 118/121, a fs. 126/128 y a fs. 178/181, obran glosadas las consultas y
solicitudes de información requeridas, previo a la apertura de ofertas, por algunas de
las firmas invitadas a participar de la presente licitación (PRO FACE S.R.L., LEANDRO
JOSÉ CONTE, PABLO HILLAR, AMOBLAMIENTOS NESTRADUÑOL S.A.,
CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTO CAPORASSO S.A.).
Que en tal sentido y a fin de evacuar dichas consultas, la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES emitió las CIRCULARES CON CONSULTA Nº 1, Nº 2 y Nº 3 en el
marco del presente trámite (fs. 131, fs. 191 y fs. 194, respectivamente), siendo
notificadas a los posibles oferentes y publicadas en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES, en la página web del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL y en el BOLETÍN OFICIAL de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(fs. 132/133, fs. 171, fs. 176, fs. 196/197, fs. 201, fs. 209/210 y fs. 214/216).
Que a fs. 223/235, obra el informe emitido por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES en el que se dejó constancia de las muestras presentadas por las
firmas CONTRACT RENT S.A., LEANDRO JOSÉ CONTE y INTERIEUR FORMA S.A.
en el marco del presente trámite licitatorio; y que fueran recepcionadas por el
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO en el edificio de
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la calle Bartolomé Mitre 1725/35, 7º piso.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según fs. 237/238, recibiéndose las siguientes ofertas: (i)
INTERIEUR FORMA S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($254.244,53) IVA incluido, conforme surge de fs. 239/305; (ii)
INTERIEUR FORMA S.A. –alternativa- por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($254.242,88) IVA incluido, conforme surge de fs. 242/244; (iii)
CONTRACT RENT S.A. por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA CON OCHO CENTAVOS ($193.570,08) IVA incluido,
conforme fs. 306/389; (iv) PABLO HILLAR por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE CON UN CENTAVO ($142.515,01)
IVA incluido, conforme constancias de fs. 390/420; (v) LEANDRO JOSE CONTE por la
suma de PESOS CIEN MIL CIENTO VEINTE ($100.120,00) IVA incluido, según
constancias de fs.421/475.
Que a fs. 479/486 el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO emitió informe técnico en relación a la ofertas detalladas en el
considerando anterior y acompañó copia simple de los remitos de las muestras
recibidas.
Que a fs. 488, consta el acta de reunión de la COMISIÓN EVALUADORA DE
OFERTAS por la que se resolvió intimar a las firmas INTERIEUR FORMA S.A.,
CONTRACT RENT S.A. y LEANDRO JOSÉ CONTE a presentar la documentación allí
consignada. Asimismo, a fs. 496 dicha dependencia solicitó una ampliación del referido
informe técnico a fin de emitir el dictamen de rigor.
Que a fs. 497/501, mediante Nota DIyAO Nº 295/09, la señora Jefa del
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO elevó al Jefe de
la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES la ampliación de su informe técnico e
imágenes de las partes analizadas en relación a las muestras.
Que a fs. 506/509 y a fs. 510/587 se encuentra agregada la documentación que las
firmas INTERIEUR FORMA S.A. y CONTRACT RENT S.A. presentaran en virtud de las
intimaciones cursadas (fs. 503/505).
Que en tal inteligencia, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir
el Dictamen de Evaluación Nº 17/09 con fecha 12 de junio del corriente (fs. 589/591)
donde recomendó declarar inadmisible la oferta de la firma PABLO HILLAR por no dar
cumplimiento con la presentación de muestras conforme lo dispone el artículo 9 del
PCP y el informe técnico de fs. 497; declarar inadmisible la oferta de la firma
INTERIEUR FORMA S.A. por no dar cumplimiento con el plazo de entrega establecido
dispuesto por el punto 11 del PCP y el informe técnico de fs. 497; declarar inadmisible
la oferta de la firma LEANDRO JOSÉ CONTE por no dar cumplimiento con los
requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos que rigen a los
pliegos de la presente contratación, al no acompañar copia certificada del balance de
los últimos tres ejercicios ni declaración jurada respecto de la confección del mismo, tal
como le fuera intimado mediante nota CEO Nº 85/09 de fs. 505; adjudicar a la firma
CONTRACT RENT S.A. los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 por la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($185.047,55) IVA incluido; y declarar fracasados
los renglones Nº 6 y Nº 7 por no existir ofertas que cumplan con lo dispuesto por el
PCP y PCG.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes según constancias de
fs. 593/594 y 596/599, y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 601/605), en la página Web de este Ministerio
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Público (fs. 606) y en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs.
607).
Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley
Nº 2095 y su reglamentación -Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08- se observa de lo
actuado que no surgen impugnaciones al dictamen oportunamente emitido por la
misma.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge de fojas 489/493.
Que en otro orden de ideas, mediante Nota DIyAO Nº 306/09 obrante a fs. 609, el
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO informó que a
raíz de variaciones en el proyecto que inicialmente originó la necesidad de la panelería
licitada en el presente proceso -Renlgón N° 12-, actualmente los artículos allí
descriptos (paneles divisores entelados con zócalos pasacables 1.30 x1.20m. de alto,
paneles divisores entelados con zócalos pasacables 1.60 x1.20m. de alto, montantes
para paneles de 1.20m. de alto x 0.04 x 0.04 y columnas 120H color negro c/calado)
resultan innecesarios. En consecuencia, solicitó su desestimación.
Que en tal sentido, el artículo 82 de la Ley Nº 2095 establece que los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. En tal sentido, dicha
facultad resulta aplicable, cuando lo que deba dejarse sin efecto sea un determinado
renglón licitado y no la contratación en su totalidad.
Que la doctrina es conteste al opinar que la competencia del ente público que convoca
al procedimiento licitatorio se extiende también a la atribución de dejarlo sin efecto,
modificarlo o suspenderlo, en cualquiera de sus etapas, antes de la adjudicación.
Que debe destacarse, que tal como lo manifiesta el área técnica competente, la
adjudicación de los bienes licitados mediante el Renglón N° 12 deviene actualmente
inconveniente, en cuanto resulta innecesaria. Por tal motivo, será menester dejar sin
efecto el llamado en relación a dicho renglón por verificarse que su efectiva adquisición
resultaría antieconómica a los intereses de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en igual dirección la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro de
la Nación ha dictaminado que “la simple anulación de la licitación o el hecho de que
sea dejada sin efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues es una facultad
que todos los regímenes de contrataciones públicas se reservan en favor del
organismo licitante (...)” (PTN, Dictámenes, 184:178).
Que en tal inteligencia, corresponde: (i) desetimar por inadmisible la oferta de la firma
PABLO HILLAR por no dar cumplimiento con la presentación de muestras conforme lo
dispone el artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
consideraciones del informe técnico de fs. 497; (ii) desestimar por inadmisible la oferta
de la firma INTERIEUR FORMA S.A. –básica y alternativa- por no dar cumplimiento con
el plazo de entrega establecido por el punto 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las consideraciones del informe técnico de fs. 497; (iii) declarar
inadmisible la oferta de la firma LEANDRO JOSÉ CONTE por no dar cumplimiento con
los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y con los requisitos específicos que rigen a los
pliegos de la presente licitación, al no acompañar copia certificada del balance de los
últimos tres ejercicios ni declaración jurada respecto de la confección del mismo, tal
como le fuera requerido mediante nota CEO Nº 85/09 de fs. 505; (iv) declarar
fracasados los renglones Nº 6 y Nº 7 por no existir ofertas que cumplan con lo
dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases
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y Condiciones Generales; (v) dejar sin efecto el llamado en relación al Renglón N° 12
por los motivos ut supra expuestos y; (vi) adjudicar a la firma CONTRACT RENT S.A.
los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 por la suma total de PESOS CIENTO
TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($113.679,28) IVA incluido.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que a fs. 617/620 la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 15/09.
ARTÍCULO 2º.- Desestimar la oferta presentada por el oferente PABLO HILLAR por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar la oferta presentada por el oferente INTERIEUR FORMA
S.A. por los motivos expuestos precedentemente.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar la oferta presentada por el oferente LEANDRO JOSÉ
CONTE por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Declarar fracasados los renglones Nº 6 y Nº 7 por no existir ofertas que
cumplan con lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
ARTICULO 6º.- Dejar sin efecto el llamado en relación al Renglón Nº 12, por las
consideraciones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Adjudicar a la firma CONTRACT RENT S.A. los renglones Nº 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 10 y 11 por la suma total de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($113.679,28) IVA incluido.
ARTÍCULO 8º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($113.679,28)
IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
ARTÍCULO 9º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 10º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
  

Disposiciones

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

DISPOSICIÓN Nº 33 - UOA/09

Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO:
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La Actuación Interna Nº 8702/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
Nacional Nº 13.064, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; las Resoluciones FG Nº
126/07, Nº 18/08 y Nº 204/09;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación que tiene por objeto las obras para la puesta en operaciones del inmueble
sito en la calle Tuyú Nº 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlo
a las necesidades que demandará el funcionamiento de las dependencias de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que allí se instalarán.
Que la referida obra se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. Que en tal sentido, a fs. 1 se solicitó la formación de
una actuación interna con el objeto de llevar adelante la contratación indicada en el
primer considerando.
Que a fs. 101, mediante Nota DIyAO Nº 286/09, la señora Jefa del DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO adjunta los requerimientos técnicos
para la ejecución de las obras a realizar en el edificio sito en la calle Tuyú Nº 82 (fs.
3/101).
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos (fs. 103/138) y lo remitió
para el análisis y conformidad del área requirente mediante Proveído DCyC Nº 133/09
(fs. 139).
Que, por su parte dicha área -DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO- manifestó su conformidad con aquellos (fs. 143). Asimismo, dio cuenta
del presupuesto estimado para la contratación, el cual asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS ($588.212,41), IVA, materiales y mano de obra incluidos (fs. 140/142).
Que a fs. 177, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.3.1.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
de la referida Ley Nacional.
Que, mediante Resolución FG Nº 101/08 (modificada por su similar Nº 204/09) se
aprobó el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN,
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el que regirá el presente
procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, conforme al Cuadro de Competencias previsto por la Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08 (reglamentario del art. 13 de la Ley Nº 2095), el acto administrativo
aprobatorio de los procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases
y condiciones particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que la cuestión del espacio físico de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ha merecido
la debida atención por parte del señor Fiscal General, siendo calificada de
“preocupante” en la Resolución FG Nº 01/07, atento a las condiciones de precariedad y
escasez que se padecen.
Que dicha situación crítica fue también advertida oportunamente por la AUDITORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES mediante el Informe Preliminar
(Código de Proyecto Nº 5.07.11).
Que, en virtud de ello y atento la documentación obrante en las presentes actuaciones,
resulta claro que las obras a realizarse en el inmueble de la calle Tuyú 82 resultan de
vital importancia a los fines de su habitabilidad, cuya ocupación a la mayor brevedad
posible resulta indispensable para poder dar debido cumplimiento a las esenciales e
indelegables funciones que la Constitución de la Ciudad y la Ley Nº 1903 ponen a
cargo de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, atento lo expuesto, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Obra
Pública Menor y aprobar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
que regirá el presente procedimiento, así como el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, los anexos, planos y planillas correspondientes.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo al artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que, en virtud de su escaso volumen, corresponde disponer que los pliegos sean
adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los
fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
Que conforme lo establece el art. 10 de la Ley Nacional Nº 13.064, corresponde que el
llamado se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES por cinco (5) días (conforme Decreto GCBA Nº1132/08), de acuerdo
con el modelo que como ANEXO X integrará la presente disposición. Asimismo,
conforme al PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN,
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el llamado deberá
publicarse en la cartelera y en la página de internet de la FISCALÍA GENERAL.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular de
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de
apertura de ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos
fines deberá notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto.
Que a fs. 178/181, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA no efectuando observaciones al progreso de la presente.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, la Ley Nacional Nº 13.064 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 21/09 de Obra Pública
Menor, cuyo objeto tiende a la realización de las obras para la puesta en operaciones
del inmueble sito en la calle Tuyú Nº 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de adecuarlo a las necesidades que demandará el funcionamiento de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($588.212,41), IVA, materiales y mano de obra
incluidos; la que tramitará conforme la Ley Nacional Nº 13.064.
ARTÍCULO 2º.- El procedimiento se regirá por el “PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES” aprobado mediante Resolución FG Nº Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General Unidad Operativa de Adquisiciones 101/08
(modificada por su similar Nº 204/09), y que forma parte integrante de la presente como
ANEXO I.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
que juntamente con el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA
LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
regirá el presente procedimiento y que como ANEXO II forma parte de este acto.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que regirá
el presente procedimiento que como ANEXO III forma parte de la presente, y el
ANEXO IV –“PLANILLA DE COTIZACIÓN”-.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase como ANEXO V la planilla “SEGURIDAD E HIGIENE” que
regirá para la presente contratación.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el formulario “CONSTANCIA DE VISITA”, como ANEXO VI.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase como ANEXO VII el formulario “AYUDA MEMORIA DE
REQUISITOS PARA PRESENTAR LA OFERTA”.
ARTÍCULO 8º.- Apruébase como ANEXO VIII el formulario “MODELO DE INVITACIÓN
A COTIZAR”.
ARTÍCULO 9º.- Apruébanse como ANEXO XI el formulario “PLAN DE TRABAJOS” y
los planos que forman parte de la presente como ANEXOS IX-A, IX-B, IX-C, IX-D, IX-E,
IX-F, IX-G, IX-H, IX-I, IX-J, IX-K y IX-L.
ARTÍCULO 10º.- Apruébase el modelo de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES como ANEXO X.
ARTICULO 11º.- Apruébase el modelo de “CARTEL DE OBRA” como ANEXO XII.
ARTICULO 12º.- Apruébanse las “PLANILLAS DE CARPINTERÍA”, “DE LOCALES” y
de “CURVA DE INVERSIONES” que como ANEXOS XIII, XIV y XV forman parte de la
presente, respectivamente.
ARTÍCULO 13º.- Establécese el día 12 de agosto de 2009, a las 12.00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 14º.- Invítase al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 15º.- Establécese que los Pliegos de la presente licitación serán gratuitos.
ARTÍCULO 16º.- Publíquense los anuncios en la cartelera de la FISCALÍA GENERAL,



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por diez (10) días.
ARTÍCULO 17º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 18º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la
debida antelación a la fecha de dicho acto.
ARTÍCULO 19º.- La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS –Subcomisión Nº 1-,
intervendrá en el presente procedimiento de selección del contratista de obra pública.
ARTÍCULO 20º.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE
LICITACIONES y a la Cámara del rubro a contratar y oportunamente archívese. 
Espiño
 
 

ANEXO
 
  
 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571 
 
 

Comunicados y Avisos

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DISPOSICIÓN N° 2 - MGEYA/09
Se encomienda la firma del despacho para recepción, giro y seguimiento de
actuaciones y expedientes
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y N° 935/08,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 935/08 se modificaron las responsabilidades primarias de esta
Dirección General entre las cuales se encuentra la organización de la recepción, giro y
seguimiento de las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, este Área mantiene una organización interna integrada por cinco Coordinaciones
a los fines de dar cumplimiento con los objetivos de la misma;
Que, es propósito de esta Dirección General arbitrar los medios necesarios para lograr
el cabal cumplimiento de los plazos establecidos y evitar demoras en los trámites
administrativos;
Que, de acuerdo al cúmulo de actuaciones y con el objeto de una mejor distribución de
tareas y agilización de los trámites pertinentes, resulta conveniente encomendar en
forma indistinta, al Lic. Pablo Grunauer, DNI 12.154.520; y al señor Juan Martín
Zúcaro, F.C. N° 351.061, la firma del despacho para la recepción, giro y seguimiento
de las actuaciones y expedientes que ingresen en esta Dirección General;
Que, en virtud de lo expuesto, el Director General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo se encuentra facultado para dictar las disposiciones
pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que le fueran
conferidas;
Que la presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO

DISPONE:
 
Artículo 1° - Encomiéndese, en forma indistinta, al Lic. Pablo Grunauer, DNI
12.154.520 y al señor Juan Martín Zúcaro, F.C. N° 351.061, la firma del despacho para
la recepción, giro y seguimiento de las actuaciones y expedientes que ingresen en la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Articulo 2° - La presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Rodríguez
 
CA 116
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009   
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Adquisición de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos cisco que forman parte del backbone de la red Man del G.C.B.A. -
Expediente N° 37.291/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.664/09 a realizarse el 30 de julio de 2009 a las 11 hs.
para la adquisición de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos cisco que forman parte del backbone de la red Man del G.C.B.A. para la
Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitaciones y compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 2269
Inicia: 23-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 

Validación de Cabina de Seguridad Biológica Carpeta N° 96-HGAZ/O9 

Licitación Privada N° 287/09  SIGAF/09. 
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios 
Fecha de apertura: 29/7/2009 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 29/7/2009
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos “Dr Abel Zubizarreta“, Nueva 
York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Alejandro Ramos 
Director Médico 

Martín Kelly 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2326
Inicia: 23-7-2009                                                              Vence: 23-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 

Adquisición de insumos para tensiómetros para pediatría - Carpeta N°
48-HGATA/09 

 
Llámase a Licitación Privada Nº 297/09, cuya apertura se realizará el día 4/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de insumos para tensiómetros para pediatría. 
Autorizante: Disposición Nº 447-HGATA/09. 
Repartición destinataria: Ingeniería Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2323
Inicia: 23-7-2009                                                               Vence: 24-7-2009 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de colchones y almohadas - Carpeta Nº 50-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.612-SIGAF/09.
Adquisición: “colchones y almohadas“.
Fecha de apertura: 29/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 29/7/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2305
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 22-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de centrífuga - Carpeta Nº 66-HGAPP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1677/09, cuya apertura se realizará el día 28/7/09, a
las 10 hs., para la adquisición de (una) centrífuga.
Repartición destinataria: Laboratorio Central - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2300
Inicia: 22-7-2009                                                                         Vence: 23-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 

Adquisición de insumos (reactivos) para Laboratorio - Carpeta N° 53-HGATA/09

Llámase a Licitación Publica Nº 1.678/09, cuya apertura se realizará el día 3/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de insumos (reactivos) para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 446-HGATA/09. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Microbiología).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren  2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 
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Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 2324
Inicia: 23-7-2009                                                             Vence: 24-7-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de productos farmacéuticos y biológicos con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” - Expediente Nº 30.571/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.347-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Productos Farmacéuticos y
Biológicos, con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Apertura: 31/7/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 410-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2308
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.245/09
 
Licitación Pública Nº 1.380/09.
Acta de Asesoramiento Nº 9/09 de fecha 17 de julio de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 - Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma preadjudicada:
Planobra S.A. (Rivadavia 2134, 2º Piso H - Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - total: $ 744.567.
 
Total preadjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta
y siete ($ 744.567).
 
Se desestima: la oferta presentada por la firma Estudio Ing. Villa S.R.L., según Acta de
Asesoramiento Nº 9/09 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de
Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse al pliego y ser la oferta más
conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2327
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 27-7-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“ 

Adquisición de insumos de librería - Carpeta N° 17-HGAVS/09

Llámase a Contratación Menor Nº 5.374/09, cuya apertura se realizará el día 
24/7/09, a las 13 hs., para la adquisición de insumos de librería. 
Autorizante: Disposición 445-HGAVS/09. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

OL 2325
Inicia: 23-7-2009                                                              Vence: 23-7-2009 

 

MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Insumos para Anatomía Patológica - Carpeta N° 93-HGAIP/09

Llámase a Licitación Pública N° 867/09.
Fecha de apertura: 29/7/09 a las 9.30 hs..
Adquisición: Insumos para Anatomía Patológica
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2321
Inicia: 23-7-2009                                                              Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Delantales Plomados para el Servicio de Radiología  Carpeta N° 102-HGAIP/09

Llámese a Licitación Pública N° 1.510/09.
Fecha de apertura: 30/7/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Delantales Plomados para el Servicio de Radiología.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

José A. Cuba
Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 OL 2322
Inicia: 23-7-2009                                                              Vence: 24-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 16-BNDG/09

 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
María B. Rodríguez Cardozo

Directora BNDG
 

OL 2283
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 18-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director

 
María B. Rodríguez Cardozo

Directora BNDG
 

OL 2281
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009
 

  
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 

Adjudicación - Carpeta Nº 19-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director

 
María B. Rodríguez Cardozo

Directora BNDG
 

OL 2280
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 21-BNDG/09



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
María B. Rodríguez Cardozo

Directora BNDG
 

OL 2284
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 22-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director

 
María B. Rodríguez Cardozo

Directora BNDG
 

OL 2282
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 

Circular con Consulta Nº 2
Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09

Decreto Nº 521/03
Nueva Fecha de Visita de Obra

 
La nueva fecha de visita de obra se establece para el día 23 de julio de 2009, a las 10
hs. en el Pabellón Central del Hospital Borda (Ramón Carrillo 375).
Los certificados de visita entregados a las empresas que hayan asistido a la visita de
obra del día 3 de julio de 2009 tienen pleno valor, no siendo obligatoria la asistencia
para dichas empresas.
Se deja constancia que la nueva visita establecida no altera los plazos fijados para la
ejecución de consultas ni dará lugar a modificación de la fecha de apertura de sobres,
en atención al exiguo plazo con que se ha efectuado la solicitud y que el llamado a
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licitación se encuentra publicado de conformidad con la normativa vigente desde el día
19 de junio de 2009.
 

Moisés L. Aruj
Director General

Dirección General Recursos Físicos en Salud
 

Eduardo J. Gago
Jefe Depto. Mant. y Equipamiento

Dirección General Recursos Físicos en Salud
 
 
OL 2314
Inicia: 22-7-2009                                                           Vence: 24-7-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de trofeos y medallas Carpeta N° 2.821-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.565/09 cuya apertura se realizará el día 31/7/09, a
las 15 hs., para la adquisición de trofeos y medallas.
Autorizante: Disposición Nº 242/09.
Repartición destinataria: Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación
Técnica.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos podrán consultarse y /o retirarse en
la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras- del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día 31/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras-
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 2320
Inicia: 23-7-2009                                                                         Vence: 24-7-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de insumos de los rubros sanitarios plomería y gas - Expediente Nº
10.796/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1647/09, cuya apertura se realizará el día 30/7/09, a
las 15 hs., para la adquisición de insumos de los rubros sanitarios plomería y gas.
Autorizante: Disposición Nº 235-DGAR/09.



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs., del
día 30/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 
OL 2294
Inicia: 22-7-2009                                                          Vence: 23-7-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de mobiliario metálico - Licitación Pública N° 1.514/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.514-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día 29
de julio de 2009, a las 15 hs., para la adquisición de mobiliario metálico, solicitado por
el Centro de Pedagogías de Anticipación dependiente de este Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2292
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de mobiliario metálico - Carpeta N° 4.935/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.514-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
29/07/09, a las 15 Hs., para la adquisición de mobiliario metálico.
Autorizante: Disposición N° 235-DGAR/09.
Repartición destinataria: Centro de Pedagogías de anticipación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255,
2° piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
29/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
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Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 
OL 2293
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón  - Expediente N° 29.285/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez  (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2119
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 24-7-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
“Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de un Predio ubicado
en el interior del Parque Saavedra, destinado a Centro Deportivo y
Recreativo-calle Vilela 3340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Nº 8.735/09
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de un Predio
ubicado en el interior del Parque Saavedra, destinado a Centro Deportivo y
Recreativo-calle Vilela 3340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor de los pliegos: gratuitos.
Consulta de los pliegos: en la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en horario de 10 a 14 horas, y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar-area Ministerio de Desarrollo Económico.
Retiro de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 575, 4º
piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a  viernes hábiles, de 12.30 a
14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 3 de agosto hasta el día 7 de
septiembre de 2009.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 3 de agosto de 2009 hasta las 11
horas del día 8 de septiembre de 2009, en la Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: El día 8 de septiembre de 2009, a las 13.15 horas, en el
“Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos
Aires. 

 
Javier A. Solari Costa

Director General
 

OL 2319
Inicia: 23-7-2009                                                        Vence: 24-7-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa
Subterránea de Estacionamiento, ubicada en el subsuelo de la Avenida Leandro
N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento,
denominada “E-01” - Expediente Nº 39.285/07.
 
Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa
Subterránea de Estacionamiento, ubicada en el subsuelo de la Avenida Leandro N.
Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento, denominada
“E-01”.
Valor de los pliegos: pesos tres mil ($ 3.000).
Consulta de los pliegos: en la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en Internet en : 
www.buenosaires.gov.ar-area Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de
12.30 a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 27 de julio hasta el día 31
de agosto de 2009.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 27 de julio de 2009 hasta las 11
horas del día 1º de septiembre de 2009, en la Dirección General de Concesiones.-
Fecha de apertura: el día 1º de septiembre de 2009, a las 13.15 horas, en el
“Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos

http://www.buenosaires.gov.ar-area/
http://www.buenosaires.gov.ar-area/
http://www.buenosaires.gov.ar-area/
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Aires.
 

Javier A. Solari Costa
Director General

 
Oscar U. Fariña
Director General

 
OL 2312
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO 

Adquisición herramientas mayores - Expediente N° 28.482/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.632/09, cuya apertura se realizará el día 
7/8/09, a las 12 hs., para la adquisición de herramientas mayores. 
Autorizante: Disposición Nº 75-DGTALMAEP/09 
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs., hasta el 12/8/09 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 2318
Inicia: 23-7-2009                                                             Vence: 24-7-2009 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

“Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera
Etapa) Edificio Del Plata” - Expediente Nº 13.668/09



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Llámase a Contratación Directa N° 4.143/2009 cuya apertura se realizará el día 31 de
julio de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra pública “Instalación de nuevos tableros
seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera Etapa) Edificio Del Plata “. 
Autorizante: Disposición Nº 77-DGTALMEP/09.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($187.137). 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
retirados y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs., hasta el día de la apertura. 
Valor del pliego: gratis. 
Garantía de oferta: pesos un mil ochocientos setenta y uno con treinta y siete
centavos ($ 1.871,37). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de
julio de 2009 a las 12 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, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2291
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009 

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Obra: Centro de Primera Infancia Chispitta de Amor -Estrellita, sito en Manzana
1-C 69- Villa 3 de esta Ciudad - Licitación Pública Nº 7-CBAS/09
 
Obra: Centro de Primera Infancia Chispitta de Amor -Estrellita, sito en Manzana 1-C
69- Villa 3 de esta Ciudad.
Plazo de obra: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 495.000 (pesos cuatrocientos noventa y cinco mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 3 de agosto de 2009 a las 12 hs. 
Presentación de ofertas: hasta el día 3/8/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
Juan Langton

Gerente General
 
OL 2290
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4-CBAS/09
 
Objeto: Equipamiento Comunitario Villa 19 “Ositos Cariñosos”. 
Adjudicataria: 
Rentsur S.A. - importe: $ 1.305.644,65 (IVA incluido).
Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2009.
Resolución Nº 185-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 OL 2288
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Solución RSA Tokens - Carpeta de Compras Nº 18.264
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de solución RSA Tokens”.
(Carpeta de Compras N° 18.264).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 19/8/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 226
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 27-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación operativa integral de la Sucursal Nº 33 - Carpeta de Compras Nº
18.266

http://www.bancociudad.com.ar/
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Llámese a licitación pública con referencia a la “adecuación operativa integral de la
Sucursal Nº 33, sita en Acoyte 71/73, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.266).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 14/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 222
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de ampliación y remodelación de la Sucursal Nº 35 “La Lucila” - Carpeta
de Compras Nº 18. 267
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “trabajos de ampliación y remodelación
de la Sucursal Nº 35 “La Lucila”, sita en la calle Rawson 3602, La Lucila, Provincia de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.267).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 19/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 221
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.150

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Se comunica a los señor oferentes que la fecha de apertura correspondiente a la
licitación pública que tramita la “adquisición de un sistema de Workflow para el
seguimiento de procesos” (Carpeta de Compras Nº 18.150), fijada para el día 31/7/09 a
las 11 hs., ha sido postergada hasta nuevo aviso.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicio y Compras

 
BC 224
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente AC Nº 81/09
 
Contratación Directa Nº 5/09.
“Adquisición de Vehículo Utilitario“
 
Adjudicación
 
Peugeot Citröen S.A.
Renglón único - Ítem 1 - vehículo utilitario tipo furgón - cantidad 1 - precio unitario $
53.938.
Ítem 2 - vehículo utilitario tipo urbano- cantidad 1 - precio unitario $ 66.708.
Total: $ 120.646.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 2286
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 

mailto:MKon@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Adjudicación - Expediente AC Nº 159/09
 
Licitación Pública Nº 4/09.
“Adquisición de Útiles de Escritorio“.
 
Adjudicación:
Visapel S.A.
Renglones 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 y 40 - importe: $ 34.500.
 
Insumos Argentina S.R.L.
Renglones 1, 4, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 31 - importe: $ 17.689,20.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 2289
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 23-7-2009

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos del Sr. Pedro Piñeyro inhumados en la bóveda sita en el
cementerio de la Recoleta, en el terreno formado por la sepultura 10, del tablón Nº 6,
más las sepulturas 1, 2, 3 y 4, del tablón Nº 7 y media vara agregada a cada una de
ellas, de la sección Enterratorio General, a nombre de Manuel Antonio Fresco y Raquel
de Monasterio de Fresco.
 

Solicitante: Federico Manuel Resta
 

EP 168
Inicia: 20-7-2009                                                                                  Vence: 24-7-2009

   
Transferencia
 
Juan Colonna, Corredor Público con oficinas en Av. Directorio 999 A Capital Federal,
avisa que Marcelo Fabián Martínez Méndez, con domicilio en la calle Acuña de
Figueroa 1276, Capital Federal transfiere la habilitación del Hotel sin servicio de comida
sito en México 2575, .P.B., con una superficie cubierta de 358,52 m2 Capital Federal
según Expediente N° 025213/92 a Pablo Ramallo en Comisión con domicilio en
Ortega y Gasset 1635, piso 7° depto. 91 Capital Federal. Libre de toda deuda y
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficina.
 

Juan Colonna (Corredor Público)
 

Solicitante: Adolfo Santiago Morello
 EP 169
Inicia: 20-7-2009                                                                               Vence: 24-7-2009
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Transferencia 
 
José Luis Steimberg avisa que transfiere su habilitación de Laboratorio de Análisis No
Industriales y Laboratorio de Análisis Clínicos, por Expediente Nº 9376/1979, del local
ubicado en la Avenida Córdoba Nº 2462, CABA, a la Sra. Claudia Silvia Grimberg.
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Claudia Silvia Grimberg
 
EP 172
Inicia: 21-7-2009                                                           Vence: 27-7-2009

   
Transferencia 
 
Norma Beatriz Presta avisa que transfiere su habilitación Municipal de Hoteles Sin
Servicio de Comidas (700110), por Expediente Nº 12204/92, del local ubicado en la
calle Avenida Rivadavia Nº 1709, PB, 1°, 2°, 3° piso, CABA, al Sr. Juan Manuel Arcos
Presta. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Juan Manuel Arcos Presta
 
EP 173
Inicia: 21-7-2009                                                                                    Vence: 27-7-2009

   
Transferencia 
 
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009, Nuevo
Enter S.A., CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101 de la
C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor Qiming Zhuang DNI 94055703, CUIT
20-94055703-9, la Habilitación Comercial de su local de la calle Habana 4101, piso
P.B., CABA. Nomenclatura Catastral: 15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810,
Expte Nº 43326-2004, Carpeta Nº 7076-2004, Rubro: Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (por sistema de autoservicio) por Disposición Nº
177-DGPINT/2004.
 

R. O. González
Presidente Nuevo Enter S.A.

 
Solicitante: Carlos Alberto Farber

 
EP 174
Inicia: 21-7-2009                                                                                 Vence 27-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Ballat S.R.L., con dom. Av. Cabildo Nº 4458 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal, rubro Lavadero Automático de vehículos automotores por Exp.
Nº 086757/96, ubicado en Av. Cabildo 4458/60 P.B. a Jorge Luis Latorre con dom. en
Av. Cabildo 4460 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.

 



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 175
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
José Diaz Boga y Javier Diaz Boga ambos con dom. en la calle Quito Nº 4285 de
Cap. Fed. transfiere la Habilitación Municipal, rubro Playa anexa a Albergue Transitorio
por Exp. Nº 22799/1987, ubicado en la calle Quito Nº 4277 a Playa Quito 4277 S.R.L.
con dom. en la calle Quito Nº 4285 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 176
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Roberto Zecca dom. calle Andalgala 925 de Capital Federal. Transfiere el 50% de la
Habilitación Municipal rubro fábrica de artículos de plástico (con materia prima
elaborada), depósito, exposición y venta de repuestos y accesorios para el automotor y
oficinas administrativas por Exp. Nº 21006/1975, ubicado en la calle Andalgala 925/27
de Capital Federal a Roberto Gabriel Zecca, con dom. en la calle Andalgala 925 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en l mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 178
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Fábrica de artículos de Plástico con materia prima elaborada
impregnación y estampado, depósito y oficinas administrativas por Exp. Nº
84471/1975, ubicado en la calle Guaminí Nº 2767, P.B. de Cap. Fed. a Industrias
Plásticas Beplast S.R.L. con. dom. en la calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed.
Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 179
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal rubro Fábrica de productos de plástico con materia prima
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elaborada, impregnación con plástico, depósito y oficinas administrativas, por Exp. Nº
104216/1974, ubicado en la calle Guaminí 2749/53/55 a Industrias Plásticas Beplast
S.R.L. con dom. en la calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 180
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009

   
Transferencia 
 
Irma Sara Dopico, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B.
Justo 9421 y Barragan 504/14 P.B. entrepiso, C.A.B.A. Habilitado como com. Min.
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, lavadero automático de vehículos
automotores, por Exp. 46847/2003, (el lavado se realiza en forma manual), a Dopasa
S.A. con domicilio en Av. Juan B. Justo 3079 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Juan B.
Justo 3079 C.A.B.A.
 

Solicitante: Guillermo Alfredo Magnani
Presidente Dopasa S.A.

 
EP 181
Inicia: 22-7-2009                                                                                 Vence: 28-7-2009

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239067-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Fraga 1466, Partida Matriz Nº 239.067,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-239067-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 881
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239091-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Fraga 1473/1475, Partida Matriz Nº
239091, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-239091-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 882
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280242-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Segurola 3785, Partida Matriz Nº
280242, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280242-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 883
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280413-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Segurola 4669/4671, Partida Matriz
Nº 280413, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280413-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 884
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280679-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jos‚ Cubas 4471 , Partida Matriz Nº
280679, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280679-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 885
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-281820-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Navarro 4823, Partida Matriz Nº 281820,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-281820-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 886
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-282007-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Navarro 4959, Partida Matriz Nº 282007,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-282007-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 887
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-282803-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Renque Cura 1736, Partida Matriz Nº
282803, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-282803-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 888
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-286791-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Diego De Rojas 2643, Partida Matriz Nº
286791, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-286791-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 889
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-289970-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Arregui 5716/5712, Partida Matriz Nº
289970, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-289970-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 890
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-290883-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cervantes 3462, Partida Matriz Nº
290883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-290883-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 891
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-295747-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Jos‚ G. Artigas 1365 , Partida Matriz
Nº 295747, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-295747-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 892
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-296862-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Arregui 5567/5565, Partida Matriz Nº
296862, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-296862-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 893
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-297926-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 4760, Partida Matriz
Nº 297926, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-297926-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 894
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-298522-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Asuncion 2133/2135, Partida Matriz Nº
298522, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-298522-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 895
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-301000-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1555, Partida Matriz Nº
301000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-301000-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 896
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-301001-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1567, Partida Matriz Nº
301001, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-301001-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 897
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-301002-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1567, Partida Matriz Nº
301002, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-301002-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 898
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307108-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan B. Justo 8480/8488, Partida
Matriz Nº 307108, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-307108-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 899
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-309838-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Goya 885/887, Partida Matriz Nº 309838,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-309838-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 900
Inicia: 21-7-2009                                                                   Vence: 23-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-333079-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ruiz Huidobro 3282, Partida Matriz Nº
333079, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-333079-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 901
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-336797-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2785/2799, Manuel Ugarte
2.380/2.394, Partida Matriz Nº 336797, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-336797-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 902
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-338682-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Vuelta De Obligado 3473, Partida Matriz
Nº 338682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-338682-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 903
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-339210-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Del Libertador 7580, Partida Matriz
Nº 339210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339210-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 904
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-339736-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Vilela 2333/2331, Partida Matriz Nº
339736, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339736-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 905
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-341782-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Húsares 2086, Partida Matriz Nº 341782,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-341782-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 906
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-341783-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Húsares 2080, Partida Matriz Nº 341783,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-341783-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 907
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-345297-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Holmberg 2584, Partida Matriz Nº
345297, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-345297-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 908
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-347284-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Quesada 3841, Plutarco 3.011, Partida
Matriz Nº 347284, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

AT-347284-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 909
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-349863-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pacheco 3541/3543, Partida Matriz Nº
349863, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-349863-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 910
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350003-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Capdevila 3586/3584, Partida Matriz Nº
350003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-350003-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 911
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-357320-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Holmberg 4078, Partida Matriz Nº
357320, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-357320-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 912
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-361956-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Caracas 4867, Partida Matriz Nº 361956,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-361956-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 913
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362856-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ladines 2283, Partida Matriz Nº 362856,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362856-DGR/09, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 914
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-365021-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Larsen 2939, Partida Matriz Nº 365021,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-365021-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 915
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-367481-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ceretti 3150/3148, Partida Matriz Nº
367481, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-367481-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 916
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   



N° 3221 - 23/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-368493-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Dr. Romulo S. Naon 2142, Partida
Matriz Nº 368493, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-368493-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 917
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-372349-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Washington 3178, Partida Matriz Nº
372349, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-372349-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 918
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-375901-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Mendoza 3036, Conesa 2198, Partida
Matriz Nº 375901, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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AT-375901-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 919
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-401857-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Maure 3926, Partida Matriz Nº 401857,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-401857-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 920
Inicia: 22-7-2009                                                                   Vence: 24-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
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 los
Sres. Laura Liliana García (D.N.I. Nº 16.454.402) y Eduardo Nieva (C.I. Nº
7.257.793) que por Resolución Nº 221-PD/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto sobre el inmueble correspondiente al Bº Soldati,
U. Cta. Nº 45.546, piso 1 depto. J, Block 62 , Escalera 77, por trasgresión de lo
dispuesto en la cláusula 6º , en los términos de las cláusulas 5º y 9º, según lo actuado
en el Bis 1 de la Nota Nº 7.266-CMV/96).
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, conforme a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del Decreto N°
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a
exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del decreto mencionado.
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).
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1032
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.), hace saber a
la Sra. Raquel Margarita Martínez (L.C. Nº 113.961) y al Sr. Benito Alarcón (C.I. Nº
5.949.103) y/o eventuales herederos de los mismos, en sus respectivas calidades
de adjudicatarios de la U.C. Nº 39.701, sita en la Av. Eva Perón Nº 6.633, Block 37,
piso 1º, Depto. 20 del Bº Manuel Dorrego de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
que por Resolución Nº 222-PD/09 de fecha 22/05/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compra Venta Provisorio que suscribieran los adjudicatarios en fecha
02/09/1963; por haberse transgredido por los mismos y/o herederos -conforme lo
dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos-, las cláusulas Cuarta y Novena del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 14.248-IVC/07).
Se hace saber asimismo a los interesados precitados, que dicho acto administrativo es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del
Decreto Nº 1510-CABA/97 , que dando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1035
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Roberto Agustín Alessi (C.I. Nº 5.271.433) que por Resolución Nº 228-PD/09 de
fecha 26/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el día
14/10/1983, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Manzana 35, Torre 35 E,
Block 1, piso 1º, Depto. “D“, del Barrio Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 57.705) por transgredir el interesado las Cláusulas Tercera y Séptima, en los
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términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 8.084-IVC/2006.
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 criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1037
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Vázquez Miguel Ramón (D.N.I N° 8188.407) que por Resolución N° 230-PD/09 de
fecha 26-05-09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por la causal
prevista en la cláusula Tercera (3) y Décima (10) en los términos de las cláusulas
Novena (9°) y Décimo Primera (11°) en relación a la U. Cta. Nro. 59.972 Block 4
Manzana 27 Torre 27 E piso 1 Depto. C.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1036
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
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Vecchione Miguel Cecilio C. I. N° 4.712.225
que por Resolución N° 249-PD/09 de
fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 30/01/80 correspondiente a la U.C. N° 50.518 Block 38 A, piso 3 Depto. B
Escalera 46 A por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10°) y en los
términos de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota
N° 6.585-CMV/00.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 926
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009
 
   
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 los
Sres. Herederos de la Sra. Agustina Marcelina Tocino Simón (C. I N° 8.315.084) que
por Resolución N° 250-PD/09 de fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de vivienda
ubicada en el Block 33, piso 11 Departamento B del Barrio Gral. De Div. Manuel Savio,
de esta Ciudad de Buenos Aires, U.C. N 21.783, por las causales previstas en las
cláusulas Novena (9°) y Décimo Cuarta (14°) y en los términos de la Décimo Sexta (16)
y Décimo Séptima (17°); según lo actuado en Nota N° 6.338-CMV/96 y agregados.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 927
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
José Miguel Rodríguez (D.N.I. Nº 8.487.256) que por Resolución Nº 251-PD/09 de
fecha 28/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio
suscripto en fecha 19/04/1989, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av.
Tte. Gral. Luis J. Dellepiane Nº 4.670, Block Nº 14 C, piso 4º, Depto. “G“, del Barrio
Cardenal Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 75.185) por
transgredir el interesado la Cláusula décima (10ª) en los términos de las cláusulas
novena (9ª) y décimo primera (11ª) del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1.470-CMV/1998 y agregs.
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 Nº
1510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 924
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Bogado Adolfo D.N.I N° 6.899.714 que por Resolución N° 261-PD/09 de fecha
29/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
11/10/89 correspondiente a la U. C. N° 73.608 ubicada en el Barrio Illia, Manzana 4
Casa 608 por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (7°) y en los términos
de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota N°
4891-IVC/04.
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, 109 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1033
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Jorge Oscar Fernández (D.N.I. Nº 4.025.209); que por Resolución Nº 278-PD/09 de
fecha 01/06/09, se ha procedido a dejar sin efecto Resolución Nº 926-SS/99 de fecha
03/09/1999 que dispusiera la adjudicación en venta a su favor, de la U.C. Nº 87.513
ubicada en la Parcela 6, piso 4º, Depto. “D“ del B° Irala de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; por cuanto debidamente intimado en reiteradas oportunidades, no se
hizo presente al Organismo para la suscripción del Boleto de Compraventa previsto en
su favor respecto la unidad de cuenta de referencia, según lo actuado en la Nota Nº
4.608-IVC/2004 y agregs.
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 Nº
1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 929
Inicia: 22-7-2009                                                                                Vence: 24-7-2009

   
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. 
Victoria Martha Sirera (L.C. Nº 3.871.240) y/o herederos, que por Resolución Nº
292-PD/09 de fech 17/06/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto en fecha 3/06/1983, en relación a la unidad de vivienda ubicada en el Block
39, piso 5º, Depto. “D” del C.U. Soldati de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.C. Nº 46.997) por haber transgredido la misma adjudicataria, las cláusulas Séptima,
Octava, en los términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.163-CMV/1999 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada y/o herederos de la misma, que la resolución
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dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. del Decreto Nº 1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrán a su exclusivo respectivo criterio, interponer Recurso de
Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1034
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Losi Mariano Enrique (DNI N° 17.611.373) que por Resolución N° 296-PD/09 de
fecha 17/06/09 se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación de la
U.Cta. 74.062 Block 1 piso 7 Depto A conforme lo actuado en la Nota N°
7.527-CMV/96.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1031
Inicia: 22-7-2009                                                                                 Vence: 24-7-2009

   
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 los
eventuales herederos del Sr. Corradino, Felix (C.I. Nº 2.257.187), que por Resolución
Nº 317-PD/09 de fecha 13/07/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 02/04/79, respecto la vivienda ubicada en el Barrio de Villa
Soldati, Bock 51, Nudo “8”, Piso 1° Depto “C” de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº
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47.423); por haber transgredido el adjudicatarios, la cláusula Décima, en los términos
de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 7.445-CMV/2002.
Asimismo, se le hace saber 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 prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 928
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber alSr.
Francescangeli, Hodo Roberto que por Resolución Nº 858-SS/99 de fecha
20/08/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 57.301,
ubicada en la Manzana Nº 12, Torre F, Block 7, piso “2”, Depto. “D“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires, por la causal prevista en su cláusula tercera,
conforme con lo establecido en la Cuarta y Séptima, en los términos de la Novena y la
Undécima del referido instrumento. Conforme lo actuado en Expediente Nº
5.732-CMV/94 y Agregado.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
  EO 930
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009
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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.
Lidia Amanda Ontivero (DNI Nº 1.313.457) que de conformidad a lo dispuesto en el
Punto Nº 8º) del Acta de Directorio Nº 2.341 de fecha 19/06/08, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el 29/05/1.980, en relación a la unidad de
vivienda ubicada en la calle Av. Gral. Paz, Piedrabuena, Goleta Santa Cruz y Zubiría,
Edif. 45 A, Esc. 47 B, piso 1º, Depto. “D“, Sector H (8), Bº Piedrabuena de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 50.815) por haber transgredido tal adjudicataria,
las cláusulas Tercera, Octava, en los términos de las cláusulas Novena y Décimo
Primera del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11.909-IVC/2006.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 925
Inicia: 22-7-2009                                                                                   Vence: 24-7-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 1.042-IVC/09
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Juan F. Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 

EO 922
Inicia: 21-7-2009                                                                               Vence: 23-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
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Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 667
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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	17924
	17925
	17927
	17928
	17929
	17930
	17931
	17933
	17934
	17935
	17936
	17937
	17938
	17939
	17940
	17941
	17942
	17943
	17945
	17947
	17948
	17949
	17950
	17952
	17954
	17957
	17958
	17959
	17960
	17961
	17963
	17965
	17966
	17968
	17969
	17971
	17972
	17973

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	18279
	18289
	18334
	18332
	18261
	18267
	18252
	18283
	18273
	18284
	18250
	18335
	18276
	18256
	18192
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