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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 
 
 

LEY N° 3.106
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Desaféctase de sus respectivos distritos de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por el eje de la Av. del Libertador en su
intersección con el eje de la Av. Pueyrredón, por éste hasta la intersección con el eje
de la Av. Las Heras, por éste hasta la intersección con el eje de la calle Ayacucho, por
éste hasta la intersección con el eje de la calle Posadas, por éste hasta la prolongación
virtual de la línea divisoria S.E. de la parcela 8 de la manzana 68A, Sección 11,
Circunscripción 19, por esta línea hasta el encuentro con la línea de fondo de dicha
parcela y por ésta y las líneas de fondo de las parcelas 5g, 5l, 5k y 5h de la misma
manzana, frentistas a las calles Posadas y Eduardo Schiaffino, hasta el encuentro con
el eje de la Av. del Libertador y por éste hasta el eje de la Av. Pueyrredón.
Art. 2°.- Aféctanse al Distrito R2aI de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano
la manzana 25, a excepción de las parcelas frentistas a la calle Azcuénaga; la
manzana 27; la manzana 61, a excepción de las parcelas frentistas a la calle Junín; las
manzanas 63 y 65, a excepción de las parcelas frentistas a la calle Pte. Roberto M.
Ortiz y la manzana 67, a excepción de las parcelas frentistas a la calle Eduardo
Schiaffino, todas ellas de la Sección 11, Circunscripción 19.
Art. 3°.- Aféctanse al Distrito C3I de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano la
manzana 24, a excepción de la parcela 1e; la manzana 39, a excepción de las parcelas
frentistas a la calle Vicente López; la manzana 51, a excepción de la parcela 2f frentista
a la calle Vicente López y la manzana 60, a excepción de la parcela 10, todas ellas de
la Sección 11, Circunscripción 19.
Art. 4°.- Aféctase a Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” el polígono delimitado por el eje
de la Av. del Libertador en su intersección con el eje de la Av. Pueyrredón, por éste
hasta la intersección con el eje de la calle Azcuénaga, por éste hasta la intersección
con el eje de la calle Guido, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual de
las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Azcuénaga correspondientes a
la manzana 25, por esta línea hasta la intersección con la prolongación virtual de las
líneas de fondo de la parcela 1e de la manzana 24, por esta línea hasta la intersección
con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Vicente López correspondientes a las manzanas 39 y 51, por esta línea hasta la
intersección con el eje de la calle Junín, por éste hasta la prolongación virtual de las
líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Junín correspondientes a la
manzana 61, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Presidente Roberto M. Ortiz correspondientes a las
manzanas 63 y 65, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo
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de las parcelas frentistas a la calle Eduardo Schiaffino correspondientes a la manzana
67, por esta línea hasta la prolongación virtual de la línea divisoria S.E. de la parcela 8
de la manzana 68 A, por esta línea hasta el encuentro con la línea de fondo de dicha
parcela y por ésta y las líneas de fondo de las parcelas 5g, 5l, 5k y 5h de la misma
manzana, frentistas a las calles Posadas y Eduardo Schiaffino, hasta el encuentro con
el eje de la Av. del Libertador y por éste hasta el eje de la Av. Pueyrredón, tal como se
grafica en el Plano N° 5.4.12.14a que como Anexo I forma parte de la presente. Todas
las manzanas citadas pertenecen a la Sección 11, Circunscripción 19.
Art. 5°.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.14. Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta”, al
Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION HISTORICA APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“5.4.12.14. DISTRITO APH 14 Ámbito Recoleta
 
1. CARACTER
1. Este sector urbano tiene valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos y
simbólicos. Es un hito urbano de alta calidad ambiental, con un espacio público que es
referente a escala de la ciudad por su identidad y reconocimiento comunitario.
Constituye además un circuito cultural y turístico sólidamente consolidado,
caracterizado por el conjunto conformado por la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, el
Cementerio de la Recoleta y el Centro Cultural Recoleta y por la presencia de
actividades comerciales y de recreación.
 
2. DELIMITACION:
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.14a y
se divide en cuatro zonas:
Zona 1: comprende la zona comercial y gastronómica correspondiente a las calles
Vicente López, Junín y Azcuénaga.
Zona 2: abarca los sectores residenciales de las calles Pte. R. M. Ortiz y Schiaffino.
Zona 3: comprende el conjunto formado por los espacios verdes públicos, el Centro
Cultural Recoleta y el Palacio de las Artes, ex Palais de Glace, y la iglesia Nuestra
Señora del Pilar.
Zona 4: corresponde al Cementerio de la Recoleta.
 
3. PARCELAMIENTO:
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m2 de superficie.
No se admite la subdivisión de las parcelas existentes.
 
4. OBLIGACION DE PROTEGER
4.1. PROTECCION ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano N° 5.4.12.14b y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 14 Ámbito
Recoleta.
4.1.1. PROTECCION EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 14 Ámbito Recoleta se consignan
los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I),
Estructurales (E) y Cautelares (C).
 

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 14
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4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido para las zonas 1, 2 y 3
- Enrases
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos catalogados siempre
que éstos no superen en Línea Oficial la altura máxima permitida.
- Construcciones permitidas por sobre la altura máxima
Por encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida
sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanque de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos
de azotea y claraboyas.
c) Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de
los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de
hasta no más de2.12 3 m de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde
la vía pública.
 
4.1.1.2.2. Normas Particulares por Zona
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en cuatro zonas (ver Plano
N° 5.4.12.14a).
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 14 Ámbito Recoleta”, se regirán por:
 
ZONA 1
Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios entre medianeras.
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Disposiciones particulares:
a) Edificios destinados a usos no residenciales:
Altura máxima permitida: 16m
Ocupación del suelo de la parcela: Se podrá ocupar la totalidad de la parcela hasta
alcanzar los 30m de profundidad, medidos a partir de la L.O. en predios de superficie
menor de 2.500m2. En predios con superficie mayor de 2.500m2 se podrá alcanzar los
40m de profundidad como máximo.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano: Se considerará a partir de la cota -3,50m
Por sobre la altura máxima permitida sólo se podrán ubicar locales destinados a las
instalaciones complementarias del edificio los que deberán conformar un solo conjunto
arquitectónico con el resto del edificio.
Se admitirá una única vivienda para encargado o portero de no más de 60m2.
b) Edificios destinados al uso residencial o coexistiendo con otros usos.
Se regirán por las normas determinadas para el distrito adyacente en la misma
manzana.
Se considerará para la determinación de alturas que el eje de la calle se halla a 11m de
la L.O. es decir d: 11m
 
ZONA 2
Se permitirá únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea
Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Altura máxima: no deberá superar la altura máxima de los edificios catalogados
linderos.
 
ZONA 3
Se regula por el punto 4.1.1.1 Normas para Inmuebles Catalogados y por el punto 4.1.2
Protección Ambiental.
 
ZONA 4
Será de aplicación lo normado en la Ordenanza N° 27.590 (B.M. 14.537, Publ.
14/5/73), sus complementarias y modificatorias.
4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCION AMBIENTAL AMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del mismo.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL
a) MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTORICAS
Los elementos protegidos se consignan en el “Listado de Monumentos y Piezas
Escultóricas APH 14 Ámbito Recoleta”.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas protegidas deberá ser
consultada ante el Organismo de Aplicación.
 

LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTORICAS DISTRITO APH14
“AMBITO RECOLETA”
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b) ACERAS Y CALZADAS:
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.
Queda prohibida la materialización de desniveles de cualquier tipo en las aceras de la
totalidad del espacio público de este Distrito.
c) MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) TOLDOS
Se permitirán exclusivamente toldos rebatibles en voladizo cuyo diseño respetará la
morfología edilicia, acompañando el ritmo y la modulación de los vanos que cubren, sin
alterar la composición básica ni destruir ornamentos ni molduras. Los toldos deberán
ser de tela, de un único color, y estar arquitectónicamente integrados a la fachada y
apoyados estructuralmente en las mismas, sin refuerzos metálicos laterales, ni cierres
laterales o frontales, ni cenefas o agregados plásticos.
Queda prohibida la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza ya sea adosados
a los edificios como sobre las aceras en forma independiente.
Se podrán instalar sombrillas en lugares públicos y veredas cuyo ancho sea mayor a
3,00 m de manera de no obstaculizar la libre circulación peatonal, debiéndose solicitar
el visado previo del Organismo de Aplicación.
e) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja, con un alto máximo de 50 cm.
Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente; las letras podrán
ser colocadas o pintadas, o de cajón de no más de11.86 5 cm de espesor con luz de neón
incorporada escondida.
Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras
publicitarias de cualquier tipo, como así también la colocación de los mismos
obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.
Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
en los edificios destinados a museos y centros culturales. Su colocación deberá ser
discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación nocturna no deberán deformar el
relieve.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los
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techos de los edificios comprendidos en este distrito, ni en parcelas linderas al mismo.
Por sobre el plano superior de fachada del inmueble ubicado en la parcela 8 a, de la
manzana 63, se permitirán colocar carteles cuya gráfica y altura deberán ser
aprobadas por el Organismo de Aplicación.
f) FORESTACION Y SENDEROS
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará
atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. La poda
en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción.
Se mantendrán los senderos existentes; toda modificación y/o adecuación funcional
será previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.
g) ILUMINACION, SEÑALIZACION Y SONIDO:
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos; se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y jardines se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva en relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
h) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías
predominantes que constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito
APH 14 Ámbito Recoleta”.
 

CUADRO DE TIPOLOGÍAS DE MOBILIARIO URBANO DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA
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i) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. Sólo
se admitirá la colocación de cableados subterráneos.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios, así como la colocación de estructuras de
soporte y monopostes.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación,
dentro de un plazo máximo de dos años.
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j) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PUBLICA:
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
k) ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA:
El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo
temporario de calzadas y tramos de calles.
Podrán autorizarse instalaciones provisionales para actividades culturales de interés
público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que no se
altere el trazado ni se dañen elementos propios de los espacios verdes. Para ello se
deberá presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación y los
instaladores se comprometerán a la realización de tareas de mantenimiento durante el
tiempo que la instalación permanezca.
l) ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Todos aquellos elementos que conformen parte del área afectada como cercas, vallas,
paseos, escalinatas, construcciones auxiliares y elementos ornamentales, deberán
conservarse, mantenerse y restaurarse, y se repararán estrictamente conforme a sus
propios diseños.
ll) PLAZOS
El plazo para el retiro y/o cambio de anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
será de dos años, contados a partir de la publicación de la presente ley, siempre que
se encuentren en buen estado de conservación y que no hayan sido instalados
clandestinamente.
4.1.2.2.1 NORMAS PARTICULARES PARA EL CEMENTERIO DE LA RECOLETA
Se preservará y mantendrá el paisaje propio del conjunto, dado su alto valor ambiental
e histórico-cultural. Toda intervención deberá tener en cuenta simultáneamente la
totalidad de sus elementos constitutivos.
No será de aplicación lo normado en el punto k) “Actividades en la vía pública” del
apartado 4.1.2.2 “Grados de intervención ambiental”.
a) TRAZADO
Se conservará el trazado, la proporción existente de llenos y vacíos y la distribución de
usos del suelo y tipologías de enterramientos.
Queda prohibido el emplazamiento de nuevos edificios en el predio del Cementerio.
b) BOVEDAS
Se prohíbe la sustitución indiscriminada de bóvedas.
Toda intervención en elementos existentes, tales como revoques, revestimientos
pétreos, herrería ornamental, vitrales, puertas, ventanas, solados interiores, etc.,
deberá tener en cuenta sus valores, características y materiales originales.
Deberán conservarse las cúpulas existentes.
Todos los elementos introducidos para mejorar las condiciones de estanqueidad o
ventilación deberán estar arquitectónicamente diseñados, de manera de conformar un
todo armónico, sean o no visibles desde el nivel peatonal. Queda estrictamente
prohibido el uso de membranas a la vista, como así también de remates de ventilación
que no cumplan con esta premisa.
c) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones y trazados.
d) FORESTACION
Deberá preservarse la forestación que bordea la calle Principal de acceso al
Cementerio (ubicada sobre calle N° 23 entre calles AC y Ñ y sobre calle N° 22 entre
calles P y Ñ, del catastro interno del cementerio). En este sector, se prohíbe la
sustitución o poda indiscriminada de estos ejemplares, así como cualquier actuación
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que pueda dañar o producir el deterioro en los elementos. En caso de ser necesaria la
remoción de algún ejemplar por razones de seguridad o de eventual destrucción, éste
deberá ser repuesto con otro de la misma especie, respetando la conformación de la
masa arbórea a la que pertenezca.
No se permite la forestación fuera de este sector.
e) CARTELES Y PUBLICIDAD
No se permitirá la colocación de cartel ni publicidad alguna en ninguno de los ámbitos
comprendidos en la Zona 4.
f) ANTENAS Y CABLES
Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras de soporte y
monopostes.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los edificios incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH 14 Ámbito
Recoleta” , el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
ZONA 1
- Comercio minorista.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito C3 excepto: Maquinarias, motores,
herramientas industriales y agrícolas; Máquinas de oficinas; Materiales de
construcción; Sustancias químicas, caucho, plástico.
- Esparcimiento: Café-concert; Boite; Salón de baile; Casa de fiestas, Cine-Cine Teatro;
Teatro; Interpretaciones musicales, los cuales no podrán coexistir con la vivienda.
- Estudios y consultorios profesionales que no podrán ubicarse en Planta baja.
- Museos; Exposición y galería de arte; Gimnasio y natatorio; Agencia comercial y de
turismo; Alimentación en general; Bar-Café; Servicios personales directos en general.
- Residencial: Vivienda unifamiliar y multifamiliar.
ZONA 2
Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. del
Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R2aI.
ZONA 3
Se regulan según el punto 5.1 Usos en inmuebles catalogados y el punto 4.1.2.2
Grados de intervención ambiental.
ZONA 4
Será de aplicación lo normado en la Ordenanza N° 27.590 (B.M. 14.537, Publ.
14/5/73), sus complementarias y modificatorias.
6. INCENTIVOS
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 

DESGRAVACION TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 14
AMBITO RECOLETA
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El tributo a desgravar comprende sólo la Contribución Territorial.
7. TRAMITACIONES
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente
informada al Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma,
instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad
pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de Aplicación
según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.
La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta
favorable en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las
sanciones previstas en el Capítulo 2.4. “De las penalidades” del Código de la
Edificación (AD 630.16).
7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios
públicos que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una
presentación ante el Organismo de Aplicación según los procedimientos indicados en
7.4, previo a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta
correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
7.4 Documentación de obra.
7.4.1 Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o
privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de
gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el
propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de
copropietarios decidirá en el caso de que se afectara la propiedad común.
b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos,
comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra
protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade
y que muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y
otras en relación con el entorno.
g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente,
documentación complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de
estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán
ser acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos
proyectados en la fachada, en escala 1:50, indicando:
- Distancias a las aberturas
- Altura desde el nivel de la vereda
- Distancia a las líneas divisorias
- Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de
aire o calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2 Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de
permiso de ocupación.
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Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según
corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea
de cordón y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante
los organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante
las distintas empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre
estas instalaciones a las particularidades del área.
7.5. Demolición.
7.5.1 Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con
posterioridad al de obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2 Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles
de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los
mismos solo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen
destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria
correspondiente, siendo de aplicación en los casos que corresponda el parágrafo
2.4.3.3 del Código de la Edificación (AD 630.16).
En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la
dirección de emergencia civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de
demolición total o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Organismo de
Aplicación, el que intervendrá en todos los casos, salvo si se tratare de extrema
urgencia o gravedad que impida su participación.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 6°.- Derógase la Ley N° 206 (B.O. N° 752).
Art. 7°.- Derógase el Parágrafo 5.4.6.30 Distrito U29 “Polo de Atracción La Recoleta”,
así como su Plano N° 5.4.6.30 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 8°.- Derógase el punto A) del Artículo 1° de la Ordenanza N° 39.496, B. M. N°
17.128, de fecha 4/10/983, enunciando en el inciso e) del Parágrafo 5.5.2.13 Plancheta
de Zonificación 13.
Art. 9°.- Modifícanse las planchetas N° 8 y 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
Art. 10.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42) los
Planos N° 5.4.12.14a y N° 5.4.12.14b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 11.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 14 Ámbito
Recoleta” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
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Art. 12.- Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía
pública caducarán de pleno derecho a los cinco (5) años de la puesta en vigencia de la
presente Ley.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro, deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, de la
catalogación establecida por el Artículo 11.
Art. 14.- Las Fichas de Catalogación N° 11-40-3, 11-40-1, 11-40-2, 11-63-8a, 11-65-7,
11-67-1, 11-67-13, 11-67-5C, 11-67-11, 11-68A-8, 11-68A-7f, 11-68A-7e, 11-68A-7c,
11-68B, 11-68A-5g y 11-68A-5h, constituyen en copia certificada el Anexo II, que a
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todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.106 (Expediente N° 42.387/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio de
2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de Agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano, archívese. Clusellas
  
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO Nº 700/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 493/09 y el Expediente Nº 45.894/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 493/09 se adoptaron políticas tendientes a garantizar el
reordenamiento de las finanzas públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la crisis financiera de alcance mundial, de manifiesto en
la República Argentina;
Que en el referido contexto se dispuso suspender toda nueva contratación bajo los
regimenes de locación de obra y de servicios durante el presente ejercicio
presupuestario, debiéndose extremar la utilización de los recursos humanos y técnicos
actualmente existentes;
Que sin perjuicio de ello, se facultó en forma conjunta a los titulares de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, para autorizar excepciones a dicho
criterio, siempre que razones debidamente acreditadas así lo justifiquen;
Que el Ministerio de Cultura y el Ente Autárquico Teatro Colón realizan un gran
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volumen de actividades de índole artístico cultural, las que conforman el impulso de su
existencia, y que no pueden suplirse extremando la utilización de los recursos humanos
y técnicos actualmente existentes;
Que estas características especiales e inherentes al Ministerio de Cultura y al Ente
Autárquico Teatro Colón los distinguen del resto de los organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fueran alcanzados por las disposiciones del
citado Decreto;
Que por la envergadura de los espectáculos teatrales, musicales, de ballet y líricos, los
festivales, conciertos, las exposiciones, conferencias, investigaciones y las actividades
académicas afines a la materia entre otras, que se desarrollan en el ámbito del
Ministerio de Cultura y en el Ente Autárquico Teatro Colón, con la participación de
artistas nacionales y/o extranjeros de gran prestigio y trayectoria, resulta necesario
exceptuar al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de las
disposiciones establecidas en el Decreto Nº 493/09, a los fines de agilizar el
procedimiento para llevar adelante dichas contrataciones artístico culturales;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Exceptúanse de las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 493/09 a
las contrataciones de carácter artístico culturales bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra celebradas en el ámbito del Ministerio de Cultura y en el Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura,
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6 - SSPEST/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
47.784/09 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por el presente actuado se tramita la provisión de carteleras internas, con destino
a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo
de mantener informado al personal que desempeña allí sus funciones;
Que la mencionada actividad se encuadra en el marco de las competencias de la
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico que debe implementar estrategias para el
desarrollo del proyecto de Cambio Cultural para el mejor funcionamiento del GCBA;
Que en este sentido, se procede al llamado de la presente Licitación Privada, en virtud
de los términos del Art. N° 31 de la Ley 2095 promulgada por el Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.) N° 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que obra en la solicitud de gasto N° 17.802-SIGAF- 2009, la correspondiente
afectación presupuestaria.
Que, por Disposición N° 084-DGCYC-07 el director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas para la provisión de carteleras internas, con destino a las
distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto
estimado de Pesos Ciento Cuarenta y Nueve mil Cuatrocientos con 00/100 ($149.400.);
Artículo 2º.- Llámese a la Licitación Privada N° 318/SIGAF/2009 para el día 21 de
Agosto de 2009 a las 12:30 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31° de la
Ley N° 2.095.
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Orden de Publicación en el Boletín
Oficial así como también en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones por el
término de 1 (un) día.
Articulo 4°.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Articulo 5°.- Regístrese y remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, para la prosecución de su trámite. Giangaspero
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 420 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 41.672/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana;
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Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana y 8281- Dirección General de Descentralización
y Participación Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados del régimen de caja
chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas,
3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados,
3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, 3.5.6- Sistemas informáticos y de registro, 3.9.9- Otros
servicios no especificados, 4.3.6- Equipo para computación, 4.5.1- Libros, revistas y
otros elementos de colección, de los Programas 2- Actividades comunes a los
programas 16-17-21-26-28, y 18- Mantenimiento barrial, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 3.9.9-
Otros servicios no especificados, y 4.3.9- Equipos varios, de los mismos programas,
dado que ambos cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 2- Actividades comunes a los
programas 16-17-21-26-28, y 18- Mantenimiento barrial, sin variación de metas físicas,
de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”
que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.282 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 5.376/2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición en los Canteros
Centrales de la Avenida 9 de Julio, de diversas placas y otros elementos patrimoniados
en la misma;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias ante las Comisarías 3ª y 4ª de la
Policía Federal Argentina;
Que con motivo del hecho tomaron intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 39, donde
tramitó la Causa I-39-6565 caratulada “N.N. s/ robo”, la que con fecha 13/01/05 se
resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de
la Procuración General de la Nación y la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 9, la que, según lo informado por La Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no registra información sobre la denuncia efectuada oportunamente,
lo que haría presumir que dicha causa se encontraría también reservada;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyos valores totales de inventario y reposición ascienden
a las sumas de PESOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS
($95,24.-) y PESOS CINCO MIL CINCUENTA ($5.050,00.-), respectivamente.
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.456 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 2.999, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 397-MHGCBA/09,
la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N° 719-MHGCBA/09, la Resolución
N° 805-MHGC/2009, la Resolución N° 934-MHGC/2009, la Resolución N°
1.195-MHGC/2009; la Resolución N° 1.432-MHGC/2009, la Resolución
N°1.828-MHGC/2009, el Resolución N° 1.994-MHGC/09, Resolución N°
2.216-MHGC/09, el Expediente N° 48.670/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al noveno tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL (V.N. $
138.818.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de agosto de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de agosto de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL (V.N. $
138.818.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 24 de septiembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
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UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 13 de agosto de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL (V.N. $ 53.601.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de agosto de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de agosto de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL (V.N. $ 53.601.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 12 de noviembre de 2009.
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i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 13 de agosto de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
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Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 805 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: La Ley 2.095, el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y
 el Expediente Nº 42.114/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 42.114/09 tramita la contratación del servicio completo de
 noticias para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2° y el A rtículo 1° del Decreto Nº 329/08
 faculta 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 el Artículo 4, inciso d) de la Ley 2.095 establece que quedan excluidos de las
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 prescripciones de la citada ley los contratos interadministrativos que puedan
 celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad y organismos nacionales, provinciales o
 municipales, como así también con las sociedades en cuya administración o capital
 tenga participación mayoritaria cualquiera de los organismos mencionados;
Que el servicio en cuestión se encuentra siendo prestado por la firma TELAM S.E.
 desde el mes de enero de 2009, conforme surge de la Nota que se encuentra glosada
 a fs. 3 de estas actuaciones, cuyo precio asciende a pesos seiscientos treinta ($630)
 mensuales;
Que conforme surge de la Nota Nº 2458-MJYS/09, glosada a fs. 2, resulta  imperiosa la
necesidad de seguir contando con el servicio de noticias prestado la  agencia estatal de
noticias TELAM S.E.
Que a fs. 4/5 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 Nº 329/08; la presente
 contratación reviste carácter de imprescindible y urgente a fin de poder detectar
 inmediatamente hechos que por su magnitud y trascendencia, requieran de una
 urgente intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad, en cumplimiento de sus
 misiones y funciones;
Que no corresponde en el presente caso cumplimentar lo dispuesto en el inciso b)  del
Artículo 2° del Decreto Nº 329/08, toda vez que la agencia TELAM S.E. es la única
 agencia estatal de noticias;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2° del Decreto Nº
 329/08, a fs. 6 se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
 Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma TELAM S.E. se encuentra
 debidamente inscripta;
Que a fs. 7 se glosa el informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
 Morosos, del que surge que el Señor Granovsky, Martín Enrique, presidente del
 directorio de la firma, 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 Resolución es la tercera correspondiente al mes de julio del año en
 curso, por un importe acumulado de pesos doscientos setenta y siete mil cuatrocientos
 veintitrés ($277.423).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio completo de noticias para el
 Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el
 período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009 y adjudícase la
 misma a la firma TELAM S.E. por un importe total de pesos siete mil quinientos
 sesenta ($7.560).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso  3,
Ppr. 5; Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- 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 de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Remítase a la
 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
 Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
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Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.057 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008.
 

Visto el Expediente Nº 47.424/2007 y,
 
CONSIDERANDO
 
Que por el Expediente del Visto tramita la aplicación de penalidad prevista en el
artículo 56, Inciso b.) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 025/SS/2004 a la adjudicataria UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L.;
Que la entonces Dirección General Adjunta Abastecimiento Hospitalario informó que,
de acuerdo con la comunicación recibida de la firma UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L.,
se produjo el vencimiento de vacunas y de leche materna, almacenadas en los
depósitos de ésta;
Que asimismo, a requerimiento de la otrora Subsecretaría de Administración y
Finanzas tomó intervención la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud,
elaborando el Informe Nº 17/UAIMS/2007 que obra a Fojas 3 a 160 e Informe Nº
063/UAIMS/07 de fs. 161/2;
Que la citada Unidad informa que el vencimiento de las Vacunas Antigripales operó por
causas ajenas a la responsabilidad de la empresa;
Que, en cuanto a la lecha materna afirma que la firma habría incurrido en un error en la
distribución de dos mil seiscientas (2600) cajas de Leche marca La Serenísima
correspondientes al Lote 059, con fecha de vencimiento en noviembre de 2006,
motivando el vencimiento de las unidades mencionadas;
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los actuados y del informe
producido por la entonces Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la firma
fue debidamente notificada en su domicilio constituido en el Registro Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
informe emitido por la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio y vencido el plazo
conferido no formuló el descargo que hace a su derecho;
Que, en atención a los antecedentes obrantes en los actuados cabe concluir que el
incumplimiento incurrido por la empresa encuadra dentro de las prescripciones del
Inciso d.) –Incumplimientos Gravísimos- del Artículo 55 del Pliego de Condiciones
Particulares que rige la contratación,
Que, de conformidad con lo establecido en el Inciso b.) del Artículo 56 del citado, la
infracción incurrida está penalizada con una multa equivalente al diez por ciento (10%)
del pago mensual respecto del mes en el que se produjo el incumplimiento;
Que por otra parte corresponde proceder a la destrucción de la lecha vencida a fin de
evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud de la población;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete en el marco de la Ley Nº 1218;
Por ello y, en uso de las facultades conferidas por al Decreto N? 754/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aplíquese a la firma U.P.S SCS (ARGENTINA) S.R.L. la penalidad prevista
en el artículo 56, Inciso b.) del Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 25/SS/2004, por la suma de Pesos Diecinueve mil doscientos ochenta con
setenta y tres ($ 19.280,73), por haber incurrido en el incumplimiento previsto en el
artículo 55, inciso d.) del citado pliego por el vencimiento de dos mil seiscientas (2600)
cajas de Leche marca La Serenísima correspondientes al Lote 059, con fecha de
vencimiento en noviembre de 2006.
Artículo 2º.- Dispónese la destrucción de 2.600 (dos mil seiscientas) cajas de leche
marca La Serenísima correspondientes al Lote 059 con vencimiento 30 de noviembre
de 2006.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y a la Unidad de Control y Gestión del Abastecimiento, que notificará a la
Firma UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 237 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 118/UPE-UOAC/09 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8, 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 Resolución N° 118/UPE-UOAC/09 se auto rizó a la razón social
QUÍMICA EROVNE S.A. a realizar la primera de las tres entregas de los insumos de la
orden de compra N° 4530/2009, con vencimientos de f echa 25/08/2009
correspondientes a 5 unidades de lote N° 826122801 y de fecha 23/09/2009
correspondiente a 15 unidades de lote N° 826887601, dejándose constancia que para
las entregas sucesivas se debía cumplir con los vencimientos estipulados en el Pliego
de Bases y Condiciones;
Que a posteriori, QUÍMICA EROVNE S.A. solicitó realizar la segunda entrega de los
insumos correspondientes a la orden de compra N° 45 30/2009, referente a la
Licitación Pública N° 2232/SIGAF/2008, con vencimie nto de fecha 17/02/2010 cuyo
lote es el N° 830578501, debido a que dichos insumo s no se fabrican con los
vencimientos establecidos y solo pueden garantizarse un vencimiento de SEIS (6)
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meses;
Que, en la misma presentación QUÍMICA EROVNE S.A. solicitó realizar la tercera
entrega de los mencionados insumos, con vencimiento de SEIS (6) meses.
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de esta 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, la Dirección
General Adjunta de Programas Centrales informa que los insumos correspondientes a
la orden de compra N° 4530/09 serán utilizados en s u totalidad antes de su
vencimiento;
Que dicho asesoramiento técnico sugiere autorizar los vencimientos teniendo en
cuenta la imposibilidad de cumplir las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central, recomendó que se autoricen las entregas de dichos productos
con los vencimientos indicados por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
QUÍMICA EROVNE S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el registro N°
407/UPE-UOAC/09, vgr. 17/02/2010 respecto de la segunda entrega y seis (6) meses,
como mínimo, respecto de la tercer entrega;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, QUÍMICA EROVNE S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos de la orden de compra de referencia que no
fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y
calidad de productos, con vencimientos no inferiores al 17/02/2010 respecto de la
segunda entrega y seis (6) meses como mínimo respecto de la tercera entrega;
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 A

DQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a QUÍMICA EROVNE S.A. a realizar la segunda entrega de los
insumos del renglón N° 6 (Equipo Anti Hav Total – Método Elisa automatizado Elfa),
correspondientes a la orden de compra N° 4530/09, d e la Licitación Pública N°
2232/SIGAF/2008, con un vencimiento de fecha 17/02/2010 – Lote N° 830578501.
Artículo 2º.- Conforme los plazos estipulados en la Orden de Compra N° 4530/09,
autorizase a QUÍMICA EROVNE S.A. a realizar la tercera entrega de los insumos del
renglón N° 6 (Equipo Anti Hav Total – Método Elisa automatizado Elfa),
correspondientes a la Licitación Pública N° 2232/SI GAF/2008, con un vencimiento
mínimo de SEIS (6) meses contados a partir de la recepción de los productos por esta
UPE-UOAC.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante QUÍMICA EROVNE S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso 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 4°.- Hágase saber a QUÍMICA EROVNE S.A. qu e deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 243 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 104/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° 104/UPE-UOAC/09, del 01 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2542/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 10 (Set para la admini stración EV y Enteral), N° 11 (Guía
para Bomba de Infusión para productos fotosensibles), N° 13 (Guía para Bomba de
Infusión 3mts. Longitud), N° 14 (Set para administr ación nutricional) y N° 15 (Guía
para Bomba de Infusión para bomba Terumo) a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS
S.A.;
Que DROGUERÍA ARTIGAS S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
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formular observaciones, solicitó realizar la tercera entrega de los insumos
correspondientes al renglón N° 15 (Guía para Bomba de Infusión para Bomba Terumo),
referente a la Licitación Pública N° 2542/ SIGAF/2008, Orden de Compra N°
11609/2009, con vencimiento de fecha 30/06/2010, teniendo en cuenta que se trata de
un solo usuario, vgr. Hospital Elizalde, considerando que dichos insumos serán
utilizados en un plazo menor al de su vencimiento.;
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 tercera entrega correspondiente al 35% de la orden de
compra de referencia, cantidad estimada para cubrir el consumo de seis (6) meses, con
fecha de vencimiento 30/06/2010;
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
DROGUERÍA ARTIGAS S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 427/UPE-UOAC/09, vgr. 30/06/2010;
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, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos del renglón N° 15 (Guía para Bomba de Infusión
para Bomba Terumo) que no fueran utilizados por dicho nosocomio hasta el día de su
vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no inferior al
30/06/2010;
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 tercer entrega del renglón N° 15 (Guía para Bomba de
Infusión para Bomba Terumo), correspondiente al 35% de la orden de compra N°
11609/09 de la Licitación Pública N° 2542/SIGAF/200 8, en los plazos y condiciones
establecidas en la misma, con vencimiento mínimo de fecha 30/06/2010.
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Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos,
por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que el
hospital no utilice el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta 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 
 

Ministerio de Educación   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 312-SSGEFYAR/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 75.100/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1411-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
548-SIGAF-08 (101-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de termomecánica en
el edificio de la Escuela Primaria Común N° 23 sita en la calle Pasco 961 del Distrito
Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos quinientos treinta y ocho mil
quinientos setenta ($ 538.570.-);
Que con fecha 19 de enero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Grim Constructora S.A. y Obracer
S.R.L.;
Que con fecha 19 de enero 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 aceptan
las ofertas de Grim Constructora S.A. y Obracer 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 a fs. 320 el Departamento de Obras informa que la empresa Obracer S.R.L. se
encuentra ejecutando obras sin problemáticas y que la firma Grim Constructora S.A.
tuvo en años anteriores trámites de multa con sanciones por incumplimiento del pliego;
Que por ello se solicitó que informe sobre el estado de cumplimiento de la empresa
Grim Constructora S.A. al Área Legal, que informó a fs. 328 que se le aplicó una multa
a dicha empresa y que la obra ha sido finalizada de conformidad a las especificaciones
técnicas del pliego, teniendo a la fecha la Recepción Provisoria de la misma;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Obracer S.R.L. por
inconveniente al cotizar un 30 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisible la
oferta de Grim Constructora S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser
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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
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 Nº
460.791-DGIyE-2009, Nº 461.092-DGIyE-2009 y 461.651-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 Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 241 de fecha 17 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Grim Constructora S.A. por la suma de pesos seiscientos dos mil trescientos siete con
cincuenta y un centavos ($ 602.307,51);
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 Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación
de termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 23 sita en la calle
Pasco 961 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado por la suma de pesos seiscientos dos mil trescientos siete con
cincuenta y un centavos ($ 602.307,51.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 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 la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 548-SIGAF-08 (101-08) y adjudícase a
Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 23 sita en la calle Pasco 961 del Distrito Escolar Nº 3,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos seiscientos dos mil trescientos siete con cincuenta y un centavos ($
602.307,51.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos
dos mil trescientos siete con cincuenta y un centavos ($ 602.307,51).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- 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 Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
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RESOLUCIÓN Nº 3.950 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4681/2009, 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 2569/MEGC/08 y la Nota N º 559.292/DEGEP/2009, 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 todas los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
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/PEN58 y modificado por Decreto 4172/PEN75 para otorgar el título
de “Profesor Nacional de Pintura“, 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 le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º. Ratifícase el plan de estudios aprobado por Decreto 2551/PEN58 y
modificado por Decreto 4172/PEN75, para ser implementado en el Instituto “Superior
Santa Ana“ (A-792),
Artículo 2º. Adécuase la denominación del título “Profesor Nacional de Pintura“ que
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pasa a denominarse “Profesor de Artes Visuales orientación en Pintura“, tal como lo
establece 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.
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.- Déjase constancia que la ratificación dispuesta en el art. 1º 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, 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
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 81 - SST/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente No. 61.912/2002 y la Nota No. – DGTránsito/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente referido en el Visto, tramita la ejecución de los trabajos
correspondientes a la Contratación del Servicio Público de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa del Plan SL.2/0002, los que fueron subdivididos en seis
secciones;
Que, oportunamente y a través de la Resolución No. 755-SIP-2005 se adjudicaron los
trabajos a las empresas Sutec S.A. (Secciones 1 y 5). Mantelectric I.C.I.S.A (Sección
2), Autotrol S.A.C.I.A.F. e I (Secciones 3 y 6) y Telvent UTE (Sección 4), con un plazo
de ejecución de cuatro años y con fecha de comienzo el 1 de agosto de 2.005;
Que durante la ejecución de los trabajos, ya en el ámbito del entonces Ministerio de
Espacio Público, al cual le habían sido transferidos los contratos por imperio de las
modificaciones introducidas en las estructuras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se aprobaron las Redeterminaciones Definitivas de Precio No. 1, 2 y 3,
para cada una de las secciones, ello mediante los Decretos Nos. 1561; 1580, 1581,
1.582 y 1.583/2009;
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Que posteriormente, en el marco de las aprobaciones de las Redeterminaciones de
Precios No. 4 y 5, se cuantificaron las certificaciones correspondientes a los años 2.007
y 2.008, para las referidas redeterminaciones definitivas;
Que finalmente, mediante Resoluciones Nos. 237, 238, 474, 475, 466 y 236
–MDU-2009, respectivamente, se procedió a aprobar las Redeterminaciones
Provisorias de Precios No. 6, al mes de abril de 2.008, para cada una de las seis
secciones del contrato;
Que, cada una de las aprobaciones de las distintas redeterminaciones de precios,
indicadas en los considerandos tercero, cuarto y quinto, implicaron modificaciones en
los montos de los contratos;
Que, por otra parte, en las distintas redeterminaciones aprobadas, los montos
actualizados por tales conceptos, se incorporaron tanto a los valores básicos
contractuales, como a las Redeterminaciones provisorias, quedando sin incrementar
monto alguno respecto de los importes correspondientes a las redeterminaciones
definitivas cuarta y quinta;
Que, el necesario control del avance de los contratos, ejercido tanto por la Dirección
General de Tránsito, como por parte de otras áreas de esta Administración, requiere el
cabal conocimiento del monto actualizado de los contratos, comprensivo de la totalidad
de las Redeterminaciones de Precio Definitivas y Provisorias aprobadas a la fecha;
Que, a tales fines, la Dirección General de Tránsito, ha procedido a englobar los
montos pertinentes, a cuyo efecto determinó los importes resultantes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Establécense los nuevos montos contractuales, para las diferentes
secciones que constituyen el Plan SL2/2002 de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa, comprensivos de los valores de origen, con más la quinta
Redeterminación Definitiva de Precios y la sexta Predeterminación Provisoria de los
mismos;
Artículo 2º.- Los montos resultantes de los distintos contratos, para los cuatro años de
vigencia de los mismos, son respectivamente de: Sección 1, SUTEC S.A.
36.660.361,11 (Pesos Treinta y seis millones, seiscientos sesenta mil, trescientos
sesenta y uno con once centavos); Sección 2, MANTELECTRIC ICISA $ 29.380.401,49
(Pesos Veintinueve millones, trescientos ochenta mil, cuatrocientos uno con cuarenta y
nueve centavos); Sección 3, AUTOTROL SACIAFel $ 32.273.762,67 (Pesos Treinta y
dos millones, doscientos setenta y tres mil, setecientos sesenta y dos con sesenta y
siete centavos); Sección 4, TELVENT UTE $ 20.284.664,93 (Pesos Veinte millones,
doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro con noventa y tres
centavos); Sección 5, SUTEC SA $ 27.033.942,88 (Pesos Veintisiete millones, treinta y
tres mil, novecientos cuarenta y dos, ochenta y ocho centavos); y Sección 6,
AUTOTROL SACIAFel $ 6.395.649,66 (Pesos Seis millones, trescientos noventa y
cinco mil, seiscientos cuarenta y nueve con sesenta y seis centavos).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las empresas contratistas, comuníquese a la Subsecretaria
de Transporte, a la Dirección General de Tránsito, a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección de Contratos, cumplido, agréguese al Expediente Nº
61.912/2002, autorizante de los contratos. Norverto
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RESOLUCIÓN Nº 580 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 157-GCBA/08 (B.O. N° 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA/08 (B.O.
N° 2.942), la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados
que corren por Carpeta Nº 214-UPECOLON/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución 836-MDUGC/08 del 21/11/2.008 se aprobó el Adicional Nº 2
correspondiente a la obra “Renovación de instalaciones Teatro Colón – Intervención:
Proyecto Integral de Sala del CETC del Teatro Colón”, a cargo de la empresa
CONARAL SRL;
Que, por Carpeta Nº 214-UPECOLON/09, la empresa CONARAL SRL presentó el
Certificado Nº 1 del Adicional Nº 2, ejecutado en julio/2.007 y el Certificado Nº 2 del
Adicional Nº 2 ejecutado en agosto/2.007;
Que, conforme surge del Informe de la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial
Teatro Colón, al tratarse de trabajos ejecutados y, consecuentemente, de créditos
originados con anterioridad al 31 de diciembre de 2.007, corresponde el pago de los
mismos mediante el régimen de la Ley 2.810;
Que, la empresa contratista CONARAL SRL no opuso objeción alguna a la cancelación
de los créditos correspondientes a los Certificados Nº 1 y 2 del Adicional Nº 2 mediante
Bonos Ley 2.810;
Que, en tal sentido, CONARAL SRL y este organismo procedieron a la suscripción del
Acta Anexo III del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de
cancelar la deuda en cuestión mediante los Bonos establecidos por el régimen
mencionado;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por CONARAL SRL mediante el Acta Anexo mencionada;
Que, sin embargo, a efectos de la afectación definitiva del gasto y posterior
prosecución del trámite, la Dirección General de Contaduría exige la aprobación de la
erogación por parte de este organismo ministerial;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes y el área legal, tanto
en lo que respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento
seguido, corresponde emitir el acto administrativo solicitado por la Dirección General de
Contaduría para proseguir con el trámite en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto reconocido a la empresa CONARAL SRL, por la suma
de $98.744,03 (pesos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con tres
centavos) en concepto de pago de los Certificados Nº 1 y 2 del Adicional Nº 2
correspondiente a la obra “Renovación de instalaciones Teatro Colón – Intervención:
Proyecto Integral de Sala del CETC del Teatro Colón”, tal como surge del Acta Anexo
III del Decreto Nº 1.098/08, suscripto entre la empresa contratista y quien suscribe.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa CONARAL SRL. Cumplido archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.917 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 5.398-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la
siguiente compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a
las necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto
de financiación de la partida 3.9.8 atento a premios a otorgar por parte de la
Dirección General de Museos, rendición de caja chica de la Dirección General de
Casco Histórico, adquisición de elementos eléctricos e impresión de folletería y
designación de colaboradores voluntarios de los Festivales de Matemáticas y Ciudad
Emergente.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los
requerimientos N° 2859, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

RESOLUCIÓN Nº 983 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: los términos de la Ley Nº 2.095, EL Decreto 493/09, la Resolución Nº
 605/MDSGC/09 y el Expediente Nº 13.124/2009 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que la ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires establece
 los lineamientos en procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios;
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
 1130 para la contratación de Servicios de Provisión y Distribución de Alimentos
 Perecederos y No Perecederos y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas
 destinado a los beneficiarios: ancianos residentes y personal autorizado;
Que, dicho procedimiento Licitatorio fue cumplimentado hasta la etapa de
preadjudicación;
Que, el artículo 82 de la Ley 2.095 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;
Que, dada la etapa del proceso en el que se encuentra la presente licitación, el artículo
82  citado es jurídicamente aplicable;
Que, aun cuando la Ley 2.095 no exige expresión de causa para fundar la decisión de
 dejar sin efecto un procedimiento licitatorio, entendiéndose que es el organismo
 contratando quien a su sólo criterio evalúa las razones de mérito y conveniencia del
 dictado de actos administrativos, cabe abundar en ese sentido;
Que, en consonancia con lo establecido por el Decreto 493/2009, la realidad financiera
 imperante en la Ciudad de Buenos Aires, su baja recaudación impositiva y el ajuste
 presupuestario consecuente; no pudiendo cumplirse por ello con lo ordenado por la
Ley 70  en sus artículos Nº 19 y concordantes, esto es, el reflejo del gasto que insume
esta  Licitación en el Plan Plurianual de Inversiones, se resuelve la baja del
Procedimiento de  marras;
Que, la presente baja no implica ni la suspensión ni la interrupción del servicio de
 provisión y distribución de alimentos en los efectores del Ministerio ni del cumplimiento
de  los Programas de asistencia alimentaria en curso;
Que, la dificultad financiera referida se presenta ante la magnitud tanto temporal como
 monetaria del compromiso que el contrato final implica, no afectando la modalidad
actual  de contratación trimestral, establecida en el Decreto Nº 400/2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dáse de baja el Proceso Licitatorio de Etapa Única Nº 1130 en los
términos  del Artículo 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
 notifíquese a las empresas interesadas, comuníquese a la Dirección General de
Compras  y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 984 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: los términos de la Ley Nº 2.095, EL Decreto 493/09, la Resolución Nº
 516/MDSGC/09 y el Expediente Nº 13.141/2009 y,



N° 3236 - 13/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires establece
 los lineamientos en procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios;
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
 1129 para la contratación de Servicios de Provisión y Distribución de Alimentos
 Perecederos y No Perecederos y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas
 destinado a los beneficiarios: distintos efectores de la Subsecretaría de Promoción
Social;
Que, dicho procedimiento Licitatorio fue cumplimentado hasta la etapa de
preadjudicación;
Que, el artículo 82 de la Ley 2.095 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;
Que, dada la etapa del proceso en el que se encuentra la presente licitación, el artículo
82  citado es jurídicamente aplicable;
Que, aun cuando la Ley 2.095 no exige expresión de causa para fundar la decisión de
 dejar sin efecto un procedimiento licitatorio, entendiéndose que es el organismo
 contratando quien a su sólo criterio evalúa las razones de mérito y conveniencia del
 dictado de actos administrativos, cabe abundar en ese sentido;
Que, en consonancia con lo establecido por el Decreto 493/2009, la realidad financiera
 imperante en la Ciudad de Buenos Aires, su baja recaudación impositiva y el ajuste
 presupuestario consecuente; no pudiendo cumplirse por ello con lo ordenado por la
Ley 70  en sus artículos Nº 19 y concordantes, esto es, el reflejo del gasto que insume
esta  Licitación en el Plan Plurianual de Inversiones, se resuelve la baja del
Procedimiento de  marras;
Que, la presente baja no implica ni la suspensión ni la interrupción del servicio de
 provisión y distribución de alimentos en los efectores del Ministerio ni del cumplimiento
de  los Programas de asistencia alimentaria en curso;
Que, la dificultad financiera referida se presenta ante la magnitud tanto temporal como
 monetaria del compromiso que el contrato final implica, no afectando la modalidad
actual  de contratación trimestral, establecida en el Decreto Nº 400/2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dáse de baja el Proceso Licitatorio de Etapa Única Nº 1129 en los
términos  del Artículo 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
 notifíquese a las empresas interesadas, comuníquese a la Dirección General de
Compras  y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 985 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: los términos de la Ley Nº 2.095, EL Decreto 493/09, la Resolución Nº
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 505/MDSGC/09 y el Expediente Nº 13.117/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires establece
 los lineamientos en procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios;
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
 1126 para la contratación de Servicios de Provisión y Distribución de Alimentos
 Perecederos y No Perecederos y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas
 destinado a los beneficiarios: ancianos concurrentes y personal autorizado;
Que, dicho procedimiento Licitatorio fue cumplimentado hasta la etapa de
preadjudicación;
Que, el artículo 82 de la Ley 2.095 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;
Que, dada la etapa del proceso en el que se encuentra la presente licitación, el artículo
82 citado es jurídicamente aplicable;
Que, aun cuando la Ley 2.095 no exige expresión de causa para fundar la decisión de
 dejar sin efecto un procedimiento licitatorio, entendiéndose que es el organismo
 contratando quien a su sólo criterio evalúa las razones de mérito y conveniencia del
 dictado de actos administrativos, cabe abundar en ese sentido;
Que, en consonancia con lo establecido por el Decreto 493/2009, la realidad financiera
 imperante en la Ciudad de Buenos Aires, su baja recaudación impositiva y el ajuste
 presupuestario consecuente; no pudiendo cumplirse por ello con lo ordenado por la
Ley 70  en sus artículos Nº 19 y concordantes, esto es, el reflejo del gasto que insume
esta  Licitación en el Plan Plurianual de Inversiones, se resuelve la baja del
Procedimiento de  marras;
Que, la presente baja no implica ni la suspensión ni la interrupción del servicio de
 provisión y distribución de alimentos en los efectores del Ministerio ni del cumplimiento
de  los Programas de asistencia alimentaria en curso;
Que, la dificultad financiera referida se presenta ante la magnitud tanto temporal como
 monetaria del compromiso que el contrato final implica, no afectando la modalidad
actual  de contratación trimestral, establecida en el Decreto Nº 400/2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dáse de baja el Proceso Licitatorio de Etapa Única Nº 1126 en los
términos  del Artículo 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
 notifíquese a las empresas interesadas, comuníquese a la Dirección General de
Compras  y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 986 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: los términos de la Ley Nº 2.095, EL Decreto 493/09, la Resolución Nº



N° 3236 - 13/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 506/MDSGC/09 y el Expediente Nº 13.133/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires establece
 los lineamientos en procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios;
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
 1127 para la contratación de Servicios de Provisión y Distribución de Alimentos
 Perecederos y No Perecederos y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas
 destinado a los beneficiarios: efectores de la Dirección General de Atención Inmediata;
Que, dicho procedimiento Licitatorio fue cumplimentado hasta la etapa de
preadjudicación;
Que, el artículo 82 de la Ley 2.095 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;
Que, dada la etapa del proceso en el que se encuentra la presente licitación, el artículo
82  citado es jurídicamente aplicable;
Que, aun cuando la Ley 2.095 no exige expresión de causa para fundar la decisión de
 dejar sin efecto un procedimiento licitatorio, entendiéndose que es el organismo
 contratando quien a su sólo criterio evalúa las razones de mérito y conveniencia del
 dictado de actos administrativos, cabe abundar en ese sentido;
Que, en consonancia con lo establecido por el Decreto 493/2009, la realidad financiera
 imperante en la Ciudad de Buenos Aires, su baja recaudación impositiva y el ajuste
 presupuestario consecuente; no pudiendo cumplirse por ello con lo ordenado por la
Ley 70  en sus artículos Nº 19 y concordantes, esto es, el reflejo del gasto que insume
esta  Licitación en el Plan Plurianual de Inversiones, se resuelve la baja del
Procedimiento de  marras;
Que, la presente baja no implica ni la suspensión ni la interrupción del servicio de
 provisión y distribución de alimentos en los efectores del Ministerio ni del cumplimiento
de  los Programas de asistencia alimentaria en curso;
Que, la dificultad financiera referida se presenta ante la magnitud tanto temporal como
 monetaria del compromiso que el contrato final implica, no afectando la modalidad
actual  de contratación trimestral, establecida en el Decreto Nº 400/2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.- Dáse de baja el Proceso Licitatorio de Etapa Única Nº 1127 en los
términos  del Artículo 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
 notifíquese a las empresas interesadas, comuníquese a la Dirección General de
Compras  y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 11 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
 
VISTO: el Decreto n°2075/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. n°2.829), el Decreto n°
923/GCBA/05 (B.O.C.B.A. n°2.222), Resolución n°61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. n°
2502) y sus complementarias, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 2.075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829) estableció la estructura
orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y determinó
que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes, programas
y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre otras;
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/05 (B.O.C.B.A. N° 2.222) se creó el Programa
“Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con
el objetivo de promover el desarrollo y la mejora de las capacidades de la red de
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que es de vital importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de nuevas
empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para las actividades de
desarrollo e innovación;
Que para ello resulta necesario promover y difundir la práctica y la cultura
emprendedora en amplios segmentos de la población, propiciando una mayor
cobertura territorial de los instrumentos de fomento del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también facilitarles la
posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales
existentes;
Que, para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de la red de entidades educativas,
territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que prestan apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas;
Que, mediante Resolución N° 61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. N° 2502) y
complementarias se creó, en el ámbito de la entonces Subsecretaría de Producción
¬actualmente Subsecretaría de Desarrollo Económico-, el Registro de Entidades de
Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora,
particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de emprendedores y
tutoría de proyectos;
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Que con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por esta Subsecretaría,
es prioritaria la utilización de las mejores alternativas disponibles respecto del estado
actual del arte, en cada una de las temáticas involucradas;
Que en este sentido resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de la
referida red de instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas
empresas y emprendedores;
Que, para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de
participar en acciones específicas destinadas a mejorar la inserción productiva y/o
comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de
nuevos emprendedores;
Que el artículo 5° del Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222) estableció que
la Subsecretaría deberá realizar llamados a concursos por temas específicos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.-Convócase al concurso “Desarrollo Emprendedor 2009, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en el marco del Programa “Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, creado
por el Decreto N°923/GCBA/05 (B.O.C.B.A. N°2222).
Artículo 2°.-Podrán participar de este concurso las instituciones sin fines de lucro y/o
educativas que se encuentren previamente inscriptas en el Registro de Entidades de
Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 (B.O.C.B.A. N° 2502)
y sus complementarias y que, de acuerdo al criterio de la Autoridad de Aplicación,
cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y condiciones de
esta convocatoria.
Artículo 3°.-Para participar en el presente concurso, las entidades interesadas deberán
presentar una propuesta técnica sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos considerados de especial interés para la estrategia de desarrollo
productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un a porte no reembolsable destinado a llevar a cabo su Propuesta de Patrocinio, de
acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las Bases
y Condiciones de este Concurso.
Artículo 5°.-La Subsecretaría de Desarrollo Económico en su carácter de Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo, además:
1 la recepción de las propuestas de patrocinio de las entidades participantes del
concurso,
2 la evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades
participantes, 
3 la notificación a las entidades del resultado de la evaluación de sus respectivas
propuestas, 
4 el seguimiento, control y auditoría del desarrollo de las propuestas seleccionadas. 
Artículo 6° -Destínese para el financiamiento de las propuestas que resulten finalmente
aprobadas, la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) los que serán imputados a
la partida presupuestaria 65.0.661.33.0.0.5.0.90.11.5.1.7.70. Dicha suma podrá se
ampliada por la Autoridad de Aplicación en función de la necesidad y de la
disponibilidad presupuestaria.
Artículo 7° -La presentación de la propuesta por parte de la entidad deberá adecuarse
en un todo a las bases y condiciones de este concurso y al formulario que, como
Anexos I y II respectivamente, forman parte integrante de esta resolución. Las
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presentaciones podrán efectuarse hasta las 15 hs. del día 20 de abril de 2009, en la
Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 832, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°-Apruébanse el modelo de acta acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las entidades beneficiarias y el formulario del listado de
inscriptos a los cursos de capacitación inicial que, como Anexos III y IV
respectivamente, forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 9° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase al Ministerio de Desarrollo Económico,
a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología y a la Dirección General
Comercio Exterior y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus
efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 38 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
 
VISTO el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222), Resolución N°
61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. N° 2502), Resoluciones Nros. 50/SSDE/2008
(B.O.C.B.A N° 3010), 51/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3004), 84/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 3045), 107/SSDE/2008, 108/SSDE/2008, 109/SSDE/2008 y
2/SSDE/2009 y el Expediente N° 22393/2009.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan fortalecer y/o mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo a las pymes
porteñas;
Que la mayor difusión de sistemas de aseguramiento de la calidad, tanto a nivel de
procesos productivos como de productos, por parte de las empresas que operan en la
Ciudad puede contribuir fuertemente a mejorar no solo la capacidad competitiva de las
firmas que adopten tales prácticas, sino también el nivel de bienestar de consumidores,
vecinos, trabajadores y empresarios;
Que la experiencia reciente de ciudades y países con estructuras productivas similares
a las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra que la adopción de este tipo de
instrumentos por parte de más empresas pymes genera externalidades positivas para
el resto del tejido productivo, fundamentalmente a partir del efecto derrame y del efecto
demostración sobre sus respectivos anillos de clientes y proveedores;
Que reviste vital importancia avanzar hacia la mayor difusión de prácticas y tecnologías
que reduzcan los requerimientos energéticos por unidad de producto lo que servirá
para mejorar la sustentabilidad económica y ambiental de la actividad productiva en la
Ciudad;
Que la adopción de procesos que permitan una convivencia más armónica entre lo
productivo, lo social y lo urbano, es una cuestión de interés prioritario para el Gobierno
de la Ciudad,
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Que la utilización de tecnologías más limpias, seguras y amigables con el medio
ambiente, es cada vez en mayor medida una condición sine qua non para acceder a
diferentes mercados internacionales;
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que mas PYMEs porteñas
avancen en el desarrollo de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la
adopción de tecnologías mas modernas, es preciso implementar políticas públicas que
favorezcan los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la
calidad
Que, además por sus características, es esperable que la implementación de proyectos
empresariales que impliquen una mejora en temas hasta aquí señalados, generará
fuertes efectos positivos sobre otros sectores y agentes, situación que hace razonable
y deseable la intervención del Gobierno para impulsar el desarrollo de los mismos;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un conjunto de
instituciones educativas y/o no gubernamentales con una importante trayectoria y know
how en las diferentes temáticas señaladas en estos considerandos,
Que a ese respecto, uno de los objetivos de la política pública tiene que ver con
contribuir a favorecer el desarrollo de dicha red, y a fortalecer la capacidad de sus
integrantes para interactuar de manera eficiente con el conjunto del sistema productivo
y/o de negocios;
Que la ampliación y expansión de los servicios que prestan tales instituciones puede
contribuir en buena medida a maximizar el impacto de las políticas públicas de fomento
productivo, favoreciendo del mismo modo su mayor sustentabilidad en el tiempo;
Que mediante Resolución N° 61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. N° 2502) se creó, en el
ámbito de la entonces Subsecretaría de Producción -actualmente Subsecretaría de
Desarrollo Económico-el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES, a efectos de
contar con información actualizada acerca de las instituciones educativas y
organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de acciones
específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que por medio de la Resolución 50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3010) se convocó al
Concurso Apoyo a la Competitividad Porteña 2008;
Que en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución N°
84/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3045) se seleccionaron diecinueve (19) propuestas de
patrocinio que tuvieron como objetivo la difusión de la iniciativa y la identificación y
formulación de proyectos destinados a mejorar la competitividad empresarial para ser
implementados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que como resultado del trabajo de dichas entidades se presentaron más de un
centenar de empresas interesadas en ejecutar proyectos que tuvieron como finalidad
mejorar su posición competitiva en el mercado,
Que finalmente, por medio de la Resoluciones Nros. 107, 108 y 109/SSDE/2008 se
seleccionaron sesenta y un (61) proyectos para ser apoyados por la SSDE durante su
ejecución;
Que como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso
Buenos Aires Competitividad Porteña 2008, convocado por Resolución 50/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 3010), las Entidades Patrocinadoras han visto incrementado tanto su
nivel de conocimiento en la temática apoyo a PYMEs y en los diferentes aspectos
relativos mencionados en estos considerandos;
Que a los efectos de aumentar la eficacia y la efectividad de las acciones de política
pública orientadas a mejorar la competitividad de las PYMEs de la Ciudad es necesario
crear un mecanismo equitativo que permita aprovechar el conocimiento y la experiencia
de dichas entidades patrocinadoras:
Que en ese marco, y con la finalidad de llevar a cabo los objetivos estratégicos
propuestos por esta Subsecretaría, se requiere la utilización de las mejores alternativas
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disponibles respecto del estado actual del arte, en cada una de las temáticas
involucradas;
Que en este sentido resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de las
capacidades existentes en las instituciones más calificadas para brindar apoyo técnico
a las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las
distintas temáticas que hacen a su desarrollo;
Que el artículo 5° del Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222) estableció que
la Subsecretaría deberá realizar llamados a concursos por temas específicos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Art. 1° Convócase al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009”, en el marco del
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, creado por el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222).
Art. 2° Las entidades que resulten seleccionadas participarán como patrocinantes de
proyectos de MIPyMEs, en las tres categorías del presente Programa (“Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009”; “Buenos Aires Calidad 2009” y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009”), en los términos que se
establecen en las Bases y Condiciones, que como ANEXO I se adjuntan a la presente
resolución.
Art. 3° Podrán participar de este Concurso las instituciones sin fines de lucro y/o
educativas que se encuentren inscriptas o hayan iniciado el trámite de inscripción en el
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la
Resolución N° 61/SSPRODU/06 (B.O.C.B.A. N° 2502) y modificatorias y que cumplan
con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de esta
convocatoria a Concurso
Art. 4° Para participar en el Concurso, las entidades interesadas deberán presentar,
una propuesta técnica para el desarrollo de acciones (sensibilización de actores,
difusión del programa, búsqueda de proyectos, selección de propuestas y tutoreo a las
empresas beneficiarias para la implementación exitosa de los proyectos) destinadas al
patrocinio de proyectos productivos considerados de especial interés para la estrategia
de desarrollo productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán a un
aporte no reembolsable destinado a llevar a cabo su Propuesta de Patrocinio, de
acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las Bases
y Condiciones de este Concurso.
Art 6° La Subsecretaría de Desarrollo Económico en su carácter de Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo, además:
a) La recepción de las Propuestas de Patrocinio de las entidades participantes del
Concurso,
b) La evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades
participantes,
c) La notificación a las entidades del resultado de la evaluación de sus
respectivas propuestas,
d) El seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas.
e) Resolver y/o rescindir y/o modificar las condiciones pactadas con
quienes resulten beneficiarios, en caso de incumplimiento por los mismos.
Art. 7° Destínese al financiamiento de las propuestas que resulten finalmente
aprobadas la suma de pesos un millón ($ 1.000.000), los que serán imputados a la
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partida presupuestaria N° 65.653.20.0.0.3.0.90.11.5.1.7.70. Dicha suma podrá
ampliarse en función de las necesidades y de la disponibilidad presupuestaria.
Art. 8° La presentación de la propuesta por parte de la entidad deberá adecuarse en un
todo a las Bases y Condiciones de este Concurso y a los Formularios que, como
Anexos I y II, respectivamente, forman parte integrante de esta resolución. Las
presentaciones podrán efectuarse hasta las 15 hs. del día 3 de julio de 2009, en la
mesa de entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Roque Sáenz
Peña 832 piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9° Apruébanse el Modelo de Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las Entidades Beneficiarias y el Formulario de Listado de
Proyectos que, como Anexos III A, III B y IV, respectivamente, forman parte integrante
de la presente resolución.
Art. 10 Apruébase el modelo de Carta Acuerdo que deberán suscribir las entidades que
resulten elegidas como patrocinadoras con los emprendedores patrocinados, que se
adjunta como Anexo V de la presente resolución.
Art. 11 Apruébase el “Nota Modelo de Aceptación de Bases y Condiciones” que las
entidades que resulten elegidas deberán suscribir y que como Anexo VI forma parte
integrante de la presente resolución.
Art. 12 Apruébase el Anexo VII “Requisitos Mínimos de Solvencia”, con los criterios a
considerar a efectos de determinar la capacidad económico financiera de la Entidad
Concursante, y su consistencia con los requerimientos derivados del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan de la presente convocatoria.
Art. 12° Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico y a las Direcciones Generales de Industria, Servicios y
Tecnología, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 48 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222), Resolución N°
61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. N° 2502), Resolución N° 51/SSDE/2008 (B.O.C.B.A.
N° 3004), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Decreto se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cual tiene por objetivo llevar a cabo
políticas que permitan mejorar las capacidades de las Organizaciones y Entidades no
gubernamentales, que podrán ser de carácter privado sin fines de lucro o mixto,
especializadas en suministrarles servicios de apoyo a las PYMES porteñas;
Que es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y actividades que propendan
a potenciar el proceso de creación de un número de empresas, facilitando el accionar
de los nuevos emprendedores;
Que el éxito de los nuevos proyectos productivos y/o empresariales requiere de una
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las
etapas de gestación y formulación, de puesta en marcha y de implantación inicial en el
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mercado;
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas de
base tecnológica, dado que las mismas tienen un alto potencial de crecimiento en
períodos muy cortos de tiempo, fenómeno que redundaría en mayor actividad
económica y en la creación de empleos de alta calificación.
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un importante número de
instituciones tecnológicas y centros de investigación de alto nivel, y por lo tanto con una
importante base de potenciales emprendedores de base tecnológica cuya actividad es
posible y necesario promover;
Que en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico existe un Registro de
Entidades de Apoyo a Pymes, creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/2006
(B.O.C.B.A. N° 2502) y sus modificatorias, conformado por instituciones educativas y
organizaciones sin fines de lucro con acciones específicas de apoyo al desarrollo
productivo y/o de negocios.
Que resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de una red de
instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores de base tecnológica,
Que para ello, es necesario convocar a instituciones con antecedentes en materia de
acciones específicas en temas de incubación de empresas de base tecnológica con el
objeto de que participen en acciones destinadas a facilitar la inserción en el mercado
de nuevos o incipientes proyectos que de otra manera verían dificultadas sus
perspectivas de desarrollo;
Que el artículo 5° del Decreto N° 923/GCBA/ 2005 (B.O.C.B.A. N° 2222) establece que
las acciones deberán efectuarse mediante la realización de convocatorias específicas.
Que atento lo dispuesto por el artículo 7° del decreto citado, la actual Subsecretaría de
Desarrollo Económico, posee las facultades para establecer las bases y condiciones,
los requisitos específicos que deberán cumplir las entidades y los lineamientos a los
que deberán ajustarse las propuestas técnicas destinadas a cumplimentar los objetivos
antes citados.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención de acuerdo a la Ley 1218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Art. 1°.-Créase la Operatoria “BAITEC 2009”, en el marco del Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por
el Decreto N° 923/GCABA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222).
Art. 2°.-Las entidades seleccionadas a través del presente Concurso participarán como
patrocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT) a los que
brindarán asistencia técnica y administrativa para desarrollar sus emprendimientos.
Art. 3°.-Podrán presentarse a esta convocatoria las instituciones sin fines de lucro y/o
educativas que se encuentren previamente inscriptas o en trámite de inscripción en el
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N°
61/SSPRODU/06 (B.O.C.B.A. N° 2502), y que, a juicio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en
las Bases y Condiciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Art. 4°.-Las entidades interesadas deberán presentar una propuesta técnica para el
desarrollo de acciones de promoción, búsqueda, selección y apoyo, destinadas al
patrocinio de emprendimientos considerados de especial interés para la estrategia de
desarrollo de la Ciudad.
Art. 5°.-Las entidades que resulten beneficiarias accederán a un Aporte no
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Reembolsable (ANR) destinado a llevar a cabo su Propuesta de Patrocinio, de acuerdo
a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las Bases y
Condiciones, que como Anexo I forma parte de la presente.
Art 6°.-Los proyectos que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación, serán
incubados temporalmente en las instalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7°.-La Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología actuará en calidad de
Unidad Ejecutora del presente Concurso
Art. 8°.-Destinase al financiamiento de las propuestas de entidades que resulten
finalmente aprobadas la suma de doscientos mil pesos ($200.000), los que serán
imputados a las partidas presupuestarias 65.653.20.0.0.3.0.90.11.5.1.7.7.0 y
65.661.33.0.0.5.0.90.11.5.1.7.7.0. Dicha suma podrá ampliarse en función de la
necesidad y de la disponibilidad presupuestaria.
Art. 9°.-La presentación de la propuesta deberá adecuarse en un todo a las Bases y
Condiciones de este Concurso, debiendo la entidad asimismo completar los formularios
– “1: Perfil de las Entidades Concursantes” y “2: Propuesta de Patrocinio” – que como
Anexo II forman parte de la presente resolución. Las presentaciones podrán efectuarse
hasta las 15 hs. del día 13 de Julio de 2009, en la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, sita en Roque Saenz Peña 832, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 10.-Apruébase asimismo, el Modelo de Acta Acuerdo entre el GCBA y la Entidad
Beneficiaria, el Modelo de Acta Acuerdo entre la Entidad Beneficiaria y el
Emprendedor, y el Formulario de Listado de Proyectos que, como Anexos III, IV y V,
forman también parte integrante de la presente Resolución.
Art. 11.-Apruébase el Anexo VI Nota Modelo de Aceptación de Bases y Condiciones, y
el Anexo VII “Requisitos Mínimos de Solvencia”, con los criterios a considerar a efectos
de determinar la capacidad económico financiera de la Entidad Concursante, y su
consistencia con los requerimientos derivados del cumplimiento de las obligaciones
que se derivan de la presente convocatoria, considerados ambos
como parte integrante de la presente.
Art.12.-La Autoridad de Aplicación emitirá oportunamente una resolución
complementaria en la que se detallarán los formularios y la documentación que
deberán presentar los emprendedores a cargo de los PNBT a través de las Entidades
Patrocinadoras que resulten seleccionadas.
Art. 13.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, a la
Dirección General de Industrias Creativas, a las Direcciones Generales de Contaduría
y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 75 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 923/05, la Resolución N° 11/SSDE/09, y el Expediente N°
47.839/09, y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita de la entonces
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, hoy Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que mediante la Resolución N° 11/SSDE/09 se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en
el marco del Programa creado por el Decreto mencionado;
Que si bien el referido concurso tuvo amplia difusión a través de avisos publicados por
este Gobierno en los diarios de mayor circulación, a través de la página web oficial de
esta Subsecretaría y de numerosas notas periodísticas, se ha detectado la falta de su
publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad;
Que el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, expresa
que “…el acto administrativo de alcance general producirá sus efectos a partir de su
publicación oficial y desde el día que en él se determine; sino se designa tiempo,
producirá sus efectos desde el siguiente al de su publicación oficial…”;
Que en idéntico sentido, se sostiene que la falta de publicación del reglamento impide
la aplicación del mismo a situación alguna, ya que violaría la igualdad ante la ley que lo
invocan algunos administrativos y respecto de ellos se aplicara, pero no a todos los
demás (Gordillo, El acto Administrativo, año 1964 Pág.102);
Que en virtud de los argumentos señalados, deviene necesario subsanar el error
incurrido y proceder a la publicación oficial de la Resolución N° 11/SSDE/09 en el
Boletín Oficial de esta Ciudad, ampliando la fecha hasta el día 31 de agosto de 2009
para la presentación de las propuestas técnicas que realicen otras entidades que
pudieran estar interesadas en participar del concurso en cuestión;
Que asimismo, las entidades que presentaron al día de la fecha sus propuestas en
orden a la convocatoria realizada por la Resolución mencionada podrán ampliar y/o
modificar su contenido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley 1.218.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°-Modifícase el artículo 7° de la Resolución N° 11/SSDE/09, ampliando el
plazo hasta el día 31 de agosto de 2009 para la presentación de las propuestas
técnicas por parte de las entidades que participarán en el concurso “Desarrollo
Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en
el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” creado por Decreto 923/05, manteniendo las condiciones
establecidas por la Resolución N° 11/SSDE/09.
Artículo 2°.-Las entidades que presentaron al día de la fecha sus propuestas para ser
seleccionadas en el concurso en cuestión podrán ampliar y/o modificar su contenido.
Artículo 3° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires junto con la Resolución N° 11/SSDE/09, para su conocimiento
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a
sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N° 76 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 923/05, y la Resolución N° 48/SSDE/09, y el Expediente N°
47.840/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita de la entonces
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, hoy Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que mediante la Resolución N° 48/SSDE/09 se creó la operatoria “BAITEC 2009”, en
el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, creado por el Decreto mencionado;
Que si bien el referido concurso tuvo amplia difusión a través de avisos publicados por
este Gobierno en los diarios de mayor circulación, a través de la página web oficial de
esta Subsecretaría y de numerosas notas periodísticas, se ha detectado la falta de su
publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad;
Que el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, expresa
que “…el acto administrativo de alcance general producirá sus efectos a partir de su
publicación oficial y desde el día que en él se determine; sino se designa tiempo,
producirá sus efectos desde el siguiente al de su publicación oficial…”;
Que en idéntico sentido, se sostiene que la falta de publicación del reglamento impide
la aplicación del mismo a situación alguna, ya que violaría la igualdad ante la ley que lo
invocan algunos administrativos y respecto de ellos se aplicara, pero no a todos los
demás (Gordillo, El acto Administrativo, año 1964 Pág.102);
Que en virtud de los argumentos señalados, deviene necesario subsanar el error
incurrido y proceder a la publicación oficial de la Resolución N° 48/SSDE/09 en el
Boletín Oficial de esta Ciudad, ampliando la fecha hasta el día 31 de agosto de 2009
para la presentación de las propuestas técnicas que realicen otras entidades que
eventualmente pudieran estar interesadas en participar del concurso en cuestión;
Que asimismo, las entidades que presentaron al día de la fecha sus propuestas en
orden a la convocatoria realizada por la Resolución mencionada podrán ampliar y/o
modificar su contenido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley 1.218.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°-Modifícase el artículo 9° de la Resolución N° 48/SSDE/09, ampliando el
plazo hasta el día 31 de agosto de 2009 para la presentación de las propuestas
técnicas por parte de las entidades que participarán en la operatoria “BAITEC 2009”,
en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” creado por Decreto 923/05, manteniendo vigentes las
condiciones establecidas por la Resolución N° 48/SSDE/09.
Artículo 2°.-Las entidades que presentaron al día de la fecha sus propuestas para ser
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seleccionadas en el concurso en cuestión podrán ampliar y/o modificar su contenido.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires junto con la Resolución N° 48/SSDE/09, para su conocimiento
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a
sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 77 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009
 
VISTO el Decreto N° 923/05, la Resolución N° 38/SSDE/09, la Resolución N°
71/SSDE/09 y el Expediente N° 47838/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita de la entonces
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, hoy Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que en el marco de dicho Programa se dictó la Resolución N° 38/SSDE/09 mediante la
cual se convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009”;
Que, con posterioridad, se dictó la Resolución N° 71/SSDE/09 aprobando las
propuestas de selección y tutoría de proyectos presentados por las entidades para las
categorías “Buenos Aires Calidad 2009”, “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009” y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009”;
Que si bien dicha convocatoria tuvo amplia difusión a través de varios avisos
publicados por el Gobierno en los diarios de mayor circulación, a través de la página
web oficial de esta Subsecretaría y de numerosas notas periodísticas, se ha detectado
la falta de su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad;
Que el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, expresa
que “…el acto administrativo de alcance general producirá sus efectos a partir de su
publicación oficial y desde el día que en él se determine; sino se designa tiempo,
producirá sus efectos desde el siguiente al de su publicación oficial…”;
Que en idéntico sentido, se sostiene que la falta de publicación del reglamento impide
la aplicación del mismo a situación alguna, ya que violaría la igualdad ante la ley que lo
invocan algunos administrativos y respecto de ellos se aplicara, pero no a todos los
demás (Gordillo, El acto Administrativo, año 1964 Pág.102);
Que en virtud de los argumentos señalados, deviene necesario subsanar el error
incurrido y proceder a la publicación oficial de la Resolución N° 38/SSDE/09 en el
Boletín Oficial de esta Ciudad, ampliando la fecha hasta el día 31 de agosto de 2009
para la presentación de las propuestas técnicas que realicen otras entidades que
pudieran estar interesadas en participar del concurso en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención de acuerdo a la Ley 1218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1°.-Modifícase el artículo 8°de la Resolución N°38/SSDE/09, ampliando el
plazo hasta el 31 de agosto de 2009 para la presentación de las propuestas técnicas
por parte de las entidades que participarán en la convocatoria “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009”, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 923/05,
manteniendo vigentes las condiciones establecidas en la Resolución N°38/SSDE/09.
Artículo 2°.-A efectos de sanear el procedimiento de convocatoria al concurso “Apoyo a
la Competitividad 2009”, en sus tres categorías “Buenos Aires Calidad 2009”, “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2009” y “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009”, suspéndase por razones de interés público la ejecución
de la Resolución N° 71/SSDE/09, hasta la eventual presentación de nuevas propuestas
de entidades, a cuyo efecto el vencimiento operará en la fecha indicada en el artículo
anterior.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires junto con la Resolución 38/SSDE/2009, para su conocimiento
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 14288/2006, 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
Antonio Sucre Nº 1238/52, 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. 8, 14, 15, 21, 36);
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. 25 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
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del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 15/02/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 20);
 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. 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 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 61714, 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 Antonio Sucre Nº 1238/52
(fs. 32 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Antonio Sucre Nº 1238/52, 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 Nº 1.342 - MAYEPGC/09
 

             Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 60.007/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 73.016/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular, vinculado por parentesco con titulares fallecidos y
atentos el desistimiento formulado por titulares de la concesión, según consta en estos
actuados. 
Por  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  otorgadas  por  la Ley 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Álvaro Esteban Criado o Criado y Pérez la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 22 y 23, tablón 4, manzana
4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,  a
 partir  del día 30 de setiembre de 2.008, con  carácter de intransferible conforme el
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.343 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 30.184 /07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico interpuesto por el sñor
Andrés Trigo, DNI. Nº 93.439.305, contra la Disposición Nº 3.878-DPVP/06, mediante
la cual se deniega la solicitud de colocación de mesas y sillas, frente al local ubicado
en la calle Lavalle Nº 901 PB;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar, que, el señor Andrés Trigo, en
su carácter de titular del local de la calle Lavalle Nº 901, desarrolla la actividad de
Comercio Minorista de Golosinas Envasadas, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266/76, Casa de Lunch, Café bar, Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería, habilitado por Expediente Nº 1.896/00, solicitando permiso para la
colocación de mesas y sillas en el frente de ese local;
Que solicitado un permiso para la colocación de mesas y sillas en el frente de su local
de la calle Lavalle Nº 901, PB, el mismo es rechazado mediante la Disposición Nº
3.878-DPVP/06, toda vez que dicha acera frentista, se encuentra comprendida en los
términos del artículo 8º de la Ordenanza Nº 33.312/77; que la citada normativa prohíbe
en el tramo de las calle Lavalle, entre San Martín y Carlos Pellegrini, la existencia de
kioscos y cualquier artefacto, tanto en las veredas como en las calzadas;
Que así también, se deniega el permiso en virtud del artículo 1º de la Ley 1.071, que
establece que en las aceras cuyo ancho se encuentre comprendido entre 3 m. y 4 m.,
se autoriza la colocación; no siendo este el presente caso, toda vez que la calle
Suipacha posee 1,20 m. de ancho;
Que mediante el Registro Nº 3.957-DGHP/06 fechado el 12 de diciembre de 2.006, se
presenta el señor Andrés Trigo, e interpone el recurso de marras argumentando que la
Disposición Nº 3.878-DPVP/06, adolece de diversos vicios, que se le impide desarrollar
la actividad en la vía pública, conforme los términos del artículo 8º de la Ordenanza
33.312/77, no obstante se les permite a los titulares de los locales de la competencia
afincados en la misma arteria.
Que asimismo atribuye vicios en la causa, en el procedimiento, en la motivación y en la
finalidad. Agrega fotos de locales que han instalado mesas y sillas sobre la misma
acera;
Que pasando a analizar el fondo del planteo recursivo, es dable señalar que la
impugnación del acto administrativo que denegó la solicitud de colocación de mesas y
sillas, frente al local ubicado en la calle Lavalle Nº 901, Planta Baja, ha sido interpuesto
en tiempo y forma por lo que corresponde su tratamiento como recurso jerárquico
directo, a tenor de lo prescripto por los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que pasando a analizar el fondo del planteo recursivo, es dable señalar que, del
análisis de las actuaciones se observa, que la Disposición Nº 3.878-DPVP/06, está
basada en la normativa aplicable y en las constancias de inspección realizadas, las
cuales no han sido cuestionadas en el precitado recurso jerárquico;
Que según surge del Informe Técnico Legal Nº 4.784-DGFyC/07, producido por la
Dirección General de Fiscalización y Control, en fecha 27 de noviembre de 2.007, en el
punto c), del tercer párrafo, en se indica que el local posee permiso acordado para la
colocación de mesas y sillas, por Registro Nº 18.836-DGHP/06, el cual no figura
expedido en esta actuación, por lo que debe presumirse en principio que es de carácter
apócrifo, y por dicho motivo debe ser retirado para su estudio y en su caso efectuar la
denuncia pertinente ante la autoridad judicial competente;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el
interesado y asimismo, deberá verificarse el resultado de los controles que se efectúen
a los locales denunciados, como así también verificar y retirar, en caso de
corresponder, el permiso que se exhibe en el local de la calle Lavalle Nº 901, y
proceder conforme se indica en el párrafo anterior;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Andrés Trigo,
DNI. Nº 93.439.305, contra la Disposición Nº 3.878-DPVP/06, mediante la cual se
deniega la solicitud de colocación de mesas y sillas, frente al local ubicado en la calle
Lavalle Nº 901 PB.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
notifíquese por Cédula al interesado haciéndole expresa mención que este acto agota
la vía administrativa y solo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Piccardo 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.344 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 58.778/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Disposición
Nº 30-DGLIM/06;
Que por la referida Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 019-2006- Zona Cuatro,
falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 1º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicables al
servicio de recolección domiciliaria; 
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 212-DGLIM/07 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
30-DGLIM/06;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal inteligencia y haciendo uso del derecho conferido por el mencionado
artículo, la contratista mediante el Registro Nº 62-MAyEPGC-08, acumulado a los
presentes, realizó una nueva presentación ampliando los términos del recurso incoado;
Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado en
subsidio, la contratista pretende justificar su incumplimiento y eximirse de la penalidad
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impuesta por la Administración con el argumento de que en el Acta Acuerdo de fecha
13 de diciembre del 2007, aprobada mediante Decreto Nº 152/2007, de renegociación
contractual se modificó el régimen de penalidades; 
Que dicho argumento carece 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 evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, 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
instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA), contra la los términos
de la Disposición N° 30-DGLIM/06.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.345 - MAYEPGC/09
                                      

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 76.286/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 514-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 50-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 14 y 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
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Que posteriormente, mediante Resolución Nº 163-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
631-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes; 
Que en lo que se refiere al fondo de la cuestión, los fundamentos vertidos por la
contratista podrían resumirse en el la Administración no habría evaluado su descargo,
en que la sanción sería excesiva en relación a los incumplimientos alegados, y que las
actas de constatación padecerían de vicios manifiestos;
Que en primer lugar, es importante señalar que tanto el descargo efectuado por la
quejosa como el recurso de reconsideración han sido debidamente analizados y
evaluados, tal como surge de los informes de la Coordinación Legal de la Dirección
General de Limpieza, cuya copias obras a fs. 34 y 44/45;
Que a su vez, es inexacta la afirmación de que se habría incurrido en un exceso de
punición mediante la aplicación de la sanción cuestionada, por cuanto la misma ha sido
impuesta de acuerdo a los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 72873/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
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 Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución N° 514-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
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 Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.346 - MAYEPGC/09
    

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 4.906/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA
S.A. – U.T.E., contra la Resolución N° 1060-MAyEPGC/09; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la
contratista contra la Disposición Nº 50-DGHUR/05;
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 6-2005-Zona Cuatro, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartados 4, 27, 28 y 47 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03;
Que notificada de la mentada disposición, la contratista interpuso en legal tiempo y
forma, el recurso jerárquico previsto en el artículo 108 la Ley de Procedimientos
Administrativos, el cual fue desestimado mediante Resolución N° 1060-MAyEPGC/09;
Que mediante el Registro Nº 652-MAYEPGC/09, se presenta la empresa deduciendo
recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97; 
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de interponer el recurso
jerárquico, cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el mismo;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 72903/09 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., contra la
Resolución N° 1060-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.413 - MAYEPGC/09 
 

 Buenos Aires, 7 de Agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada 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 Nº 70, los Decretos N° 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, la Resolución Nº
817-MAYEPGC-09, y el Expediente Nº 49.782/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramitó la realización de la obra pública:
“Readecuación de las zonas Avenida Warnes entre Avenida Juan B. Justo y la Avenida
Jorge Newbery”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 269/SSEP/08 el Subsecretario de Espacio Público aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el procedimiento licitatorio, y llamó a
Licitación Pública Nº 2.293/08 para el día 22 de enero de 2009;
Que posteriormente se modificó el parámetro correspondiente a la mencionada
Licitación, y así fue asignado el número 930 conforme surge de las constancias
correspondientes al S.I.G.A.F;
Que por Acta de Preadjudicación Complementaria de fecha 20 de febrero de 2009, la
Comisión Evaluadora aconsejó adjudicar los trabajos a la firma TALA
CONSTRUCCIONES S.A.;
Que la citada empresa fue notificada de la preadjudicación con fecha 2 de marzo de
2009 y, con fecha 25 de marzo de 2009 y sin que se hubiera resuelto la adjudicación, la
referida firma comunicó su decisión de retirar su oferta en los términos de los
numerales 1.3.7 del P.C.G. y 2.2.4 del P.C.P. solicitando el reintegro de la garantía de
oferta;
Que mediante la Resolución Nº 817-MAYEPGC-09, se tuvo por desistida la oferta de la
referida firma, ordenándose ejecutar la garantía de oferta, y se aprobó la Licitación
Pública Nº 930/09, adjudicando los trabajos a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA
S.A.;
Que contra dicho acto la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. interpuso un
recurso de reconsideración, solicitando se decrete su nulidad y se proceda a reintegrar
la garantía de oferta;
Que desde el aspecto formal, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo
establecido en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad, ello así teniendo en consideración que la Resolución impugnada fue notificada
con fecha 04/05/09 y la impugnación fue presentada con fecha 18-05-09;
Que la firma expone en su presentación que no es dable exigir la ejecución de la
garantía de mantenimiento de oferta, por lo que esta Administración realizó una
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interpretación errónea de lo previsto en los numerales 1.3.7 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.2.18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que asimismo la firma manifestó: “…resulta evidente que Tala Construcciones ha
desistido antes de la adjudicación, en la forma y en los términos establecidos por los
pliegos aplicables al caso, razón por la cual, la falta de restitución de la garantía de
mantenimiento de oferta resulta arbitraria, ilegítima, contraria al ordenamiento jurídico,
y por ende, nula de nulidad absoluta e insanable en los términos del art. 14 inc. b) del
Decreto 1510/97…”;
Que analizadas las previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron la
contratación establecían un plazo de mantenimiento de ofertas de treinta (30) días, el
que debe computarse a partir de la fecha del acta de apertura de ofertas;
Que el vencimiento del plazo ut supra referido, habilitaba al oferente a retirar su
propuesta, correspondiendo la restitución de la garantía provisional. Ahora bien, si
transcurridos esos treinta (30) días, el oferente no retiraba su oferta, se entendía que
ésta quedaba automáticamente prorrogada hasta la adjudicación. No obstante, previo a
la notificación de la adjudicación, el oferente podría retractarse, siempre que lo haga
por escrito, a través de un medio fehaciente y con una antelación de quince días.
Que teniendo en consideración que la apertura de ofertas tuvo lugar con fecha
22-01-09, el plazo de treinta (30) días previsto por el numeral 2.2.4 para el
mantenimiento de ofertas feneció el 09-03-09;
Que asimismo la quejosa comunicó el desistimiento de su propuesta con fecha
25-03-09, es decir, habiendo transcurrido el plazo aludido precedentemente, se
desprende que se ha cumplido el plazo de quince (15) días de antelación, establecido
como recaudo para el desistimiento en el numeral 1.3.7 del PCG, toda vez que la
adjudicación de la licitación de referencia se efectuó con fecha 29-04-09 y fue
notificada a TALA CONSTRUCCIONES S.A. con fecha 04-05-09;
Que en función de lo expuesto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que debía hacerse lugar al recurso incoado, dejando
parcialmente sin efecto el artículo 1º de la Resolución Nº 817/MAYEPGC/09;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la firma TALA
CONSTRUCCIONES S.A. contra los términos del artículo 1º de la Resolución Nº
817/MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Dejase parcialmente sin efecto el artículo 1º de la Resolución Nº
817-MAYEPGC-09, y devuélvase la garantía de oferta constituida por TALA
CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente a la Licitación Pública Nº 930/09 referida a
la Obra Pública: “Readecuación de las zonas Avenida Warnes entre Avenida Juan B.
Justo y la Avenida Jorge Newbery”.
Artículo 3°.- 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 copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado. Cumplido archívese. Piccardo
  
 
 



N° 3236 - 13/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.900 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 166-GCBA/07, la Resolución Conjunta N° 329-MEGC/MHGC-07
y el Expediente N° 40424/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 166-GCBA/07, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó los pliegos de
bases y condiciones generales y particulares elaborados por la Comisión de Estudios
de Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de desayunos y/o meriendas, destinado a
alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Resolución Conjunta N° 329-MEGC-MHGC/07 del 27/24/2007 (BOCBA
N° 2682), se aprobó la Licitación Pública N° 94/SIGAF/2007, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 55 del Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la
contratación en cuestión;
Que, el proveedor LACTEOS CONOSUR S.A. resultó adjudicatario de la provisión de
los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los
actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido
perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra en el Registro N°
554628/DGPySE/2008;
Que atento lo estipulado en el artículo 56 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que mediante la Resolución Nº 2802-MHGC-2008 se aprobó, de conformidad con lo
previsto por el Decreto Nº 398/08 la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por el proveedor;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 56
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que han tomado las intervenciones pertinentes el Sr. Director General de la Dirección
General de Redeterminación de Precios y el Sr. Subsecretario de Gestión Operativa
del Ministerio de Hacienda;
Que la Sra. Directora General de Proyectos y Servicios a las Escuelas aprobó el
dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
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Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 11 de mayo de 2009 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 1° de mayo de 2008, siendo del 17,46 % para la Leche fluida entera o
descremada y del 17,13 % para el Yogur bebible entero o descremado;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 11
de mayo de 2009 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor LACTEOS CONOSUR S.A., la cual como Anexo se
agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Autorízase a LACTEOS CONOSUR S.A. a presentar ante la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la redeterminación total
conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Proyectos y Servicios a las Escuelas todas
dependientes del Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y
remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
  Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   

RESOLUCIÓN N° 1.913 - MSGC - MHGC/09  
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.439-DGDIyPRH-DCPyTEI/09 y agregadas, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009, se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009;
Que, los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado,
contemplan entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad;
Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos
profesionales propuestos por la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica,
dependiente del Ministerio de Salud, para desempeñar estos cargos;
Que, en consecuencia la citada ex-Dirección, solicita se dicte la norma legal que
disponga la incorporación de los mismos, en diversas reparticiones, dependientes del
precitado Ministerio, en distintas especialidades.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Contrátanse a partir del 01 de junio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de
2.010, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en diferentes
reparticiones, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en distintas
especialidades, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” aprobado por
Ordenanza N° 40.997, modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954,
43.316 45.147, 46.125, de conformidad con las condiciones establecidas por
Ordenanza Nº 51.475, y los Decretos reglamentarios Nros. 1.167/86, y 752/97, y la Ley
N° 601, y su modificatoria Ley Nº 2.445, de acuerdo al detalle que obra como Anexo “I“
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Contrátanse a partir del 01 de junio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de
2.010, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en diferentes reparticiones,
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en distintas especialidades, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, aprobado por Ordenanza N° 40.997,
modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, y
“de Enfermería”, aprobado por Ordenanza Nº 45.146, de conformidad con las
condiciones establecidas por Ordenanza Nº. 51.475, y los Decretos reglamentarios
Nros. 1.167/86, 2.011/92 y 752/97, y la Ley N° 601, y su modificatoria Ley Nº 2.445, de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “II“ de la presente Resolución.
Artículo 3º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/93 y sus modificatorios Decreto N°
139/94, y Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorios.-
Artículo 4º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la
atención del gasto emergente de la presente Resolución.-
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.919 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5375-DGDIyPRH/DCPyTEI/09 y acumulada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009 de los Sistemas de Residencias del “Equipo de Salud”, “de Apoyo
al Equipo de Salud” y “de Enfermería”;
Que, por Decreto Nº 216/09, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta
setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de 1º año de Especialidades
Médicas Básicas, No Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con
Orientación, y otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados
Sistemas;
Que, los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a
la duración de las mismas;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Contrátase a partir del 1 de junio de 2.009 y hasta la finalización de cada
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1º año de los Sistemas de
Residencia “del Equipo de Salud” aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada por
Ordenanzas 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, “de Enfermería”
aprobado por Ordenanza Nº 45.146, y del “Apoyo al Equipo de Salud”, aprobado por
Ordenanza Nº 41.793, modificado por Ordenanza Nº 42.767, de conformidad con las
condiciones establecidas por Ordenanza Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios Nº
1167/86, 2011/92, 873/89 y 752/97 y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445 de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “I” de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto Nº 912/93 y su modificatorio Decreto Nº
139/94 y Resolución Nº 375-SSySHyF-06, y modificatorias.
Artículo 3º.- Establécese que las contrataciones dispuestas por la presente Resolución
son de carácter provisorio, dado que quedan sujetas al cumplimiento del trámite de
ingreso de aptitud médica, cuyo plazo se fija en 60 días corridos a partir de la fecha de
la misma, destacándose que vencido dicho plazo se procederá de pleno derecho a
suspender el pago de los respectivos haberes.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 311 - SSGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.523/06 y acumulado, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados se designaron a diversas personas como
Técnicas de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo,
detectando que las designaciones que nos ocupan, lo eran en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la Resolución Nº 1.676-MSGCyMHGC/09, el
cual quedará redactado de la siguiente forma: “Desígnanse interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se
indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.”
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 312 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de octubre de 2.009, el cese del señor
Alberto Roque Domínguez, D.N.I. 07.999.027, CUIL. 20-07999027-3, quien se
desempeña como contratado bajo relación de dependencia, en la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de octubre de 2.009, el señor Alberto Roque
Domínguez, D.N.I. 07.999.027, CUIL. 20-07999027-3, quien se desempeña como
contratado bajo relación de dependencia, partida 2651.0000.S.A.01.000, Servicios, de
la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 313 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 684-DGMUJ/09, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525-SHyF/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, del
Ministerio de Desarrollo Social, solicita se revea el código de tarea que le fuera
asignada a la agente Viviana Yone Basile, D.N.I. 20.706.501, CUIL. 27-20706501-9,
ficha 326.591, perteneciente a dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar
la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea de la agente Viviana Yone Basile, D.N.I.
20.706.501, CUIL. 27-20706501-9, ficha 326.591, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4598.0000.S.B.03.0905.469, de la Dirección General de la Mujer, del
Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4598.0000.S.B.03.0106.469, de la citada
Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 314 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 28.736/09, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por
el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante
acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que, dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en
el citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
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primer término;
Que, mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que, en consecuencia por diversas Resoluciones, se autorizó la contratación de varias
personas, de acuerdo a los términos de la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, con el fin de
cumplir tareas en diferentes reparticiones;
Que, en tal situación se encuentra el señor Néstor Eduardo Álvarez, CUIL.
20-26732116-8, quién se desempeña en la Dirección General de Acciones en la Vía
Pública, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Unidad de Gestión, solicitó
al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, se sirva informar si el
nombrado reunía o no los requisitos establecidos en el artículo 7º de la citada Ley, de
acuerdo a los antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal;
Que, a tal efecto el precitado Organismo Fuera de Nivel, se expide al respecto,
manifestando que el señor Álvarez, no reúne las condiciones de admisibilidad
contempladas en dicho artículo;
Que, por todo lo expresado corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda
el contrato del causante.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Rescíndese a partir del 1 de julio de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924-MHGC-07, del señor Néstor Eduardo Álvarez, CUIL.
20-26732116-8, perteneciente a la Dirección General de Acciones en la Vía Pública,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3523.0000, de la citada
repartición, conforme lo prescripto por el artículo 7º de la Ley Nº 471, de acuerdo a los
antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 315 - SSGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
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Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Teresa
Magdalena Isasa, L.C. 05.656.875, CUIL. 27-05656875-7, ficha 298.053, a diferentes
cargos, de diversas reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Teresa Magdalena Isasa,
L.C. 05.656.875, CUIL. 27-05656875-7, ficha 298.053, a diferentes cargos, de diversas
reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y condiciones que se señala:
Maestra Especial, titular, turno mañana, del Conservatorio Superior de Música de la
Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” Partida 5081.0121.1591.000
Profesora, titular, turno vespertino, con 6 horas cátedra, del Conservatorio de Música
“Manuel de Falla” Partida 5081.0200.0610.000
Profesora, interina, turno vespertino, con 3 horas cátedra, del Conservatorio de Música
“Manuel de Falla” Partida 5081.0200.0610.000
Profesora, titular, con 20 horas cátedra, del Ente Autárquico “Teatro Colón” Partida
5038.0010.0610.000
Profesora, titular, con 6 horas cátedra, del Ente Autárquico “Teatro Colón” Partida
5038.0010.0610.000
Profesora, titular, con 2 horas cátedra, del Ente Autárquico “Teatro Colón” Partida
5038.0010.0610.000
Profesora, interina, con 3 horas cátedra, del Ente Autárquico “Teatro Colón” Partida
5038.0010.0610.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 317 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de
función que les fuera asignado a diversos agentes, pertenecientes a dicha Dirección
General;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de
los agentes involucrados, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto N 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécense los cambios de función de los agentes que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 318 - SSGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante
acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
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locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, la citada Subsecretaría, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 494/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 319 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, del
agente Juan Carlos Bosch, D.N.I. 04.411.314, CUIL. 20-04411314-8, ficha 184.686,
Ayudante de Laboratorio, Farmacia y/o Droguería, del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, el agente Juan Carlos Bosch,
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D.N.I. 04.411.314, CUIL. 20-04411314-8, ficha 184.686, Ayudante de Laboratorio,
Farmacia y/o Droguería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.02.0765.436, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

    
 

DISPOSICIÓN Nº 320 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.075-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la Dra. Elisa Lydia Salas, L.C. 04.406.170, CUIL.
27-04406170-3, ficha 203.369, presentó su renuncia como Directora Médica, interina,
con 44 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
dependiente del Ministerio de Salud, y continuó revistando como Jefa Sección
Radiodiagnóstico, titular, del citado Hospital;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando
que se omitió que el cargo mencionado en segundo término lo era con 40 horas
semanales;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Elisa Lydia Salas, L.C.
04.406.170, CUIL. 27-04406170-3, ficha 203.369, dejándose establecido que el cargo
de Jefa Sección Radiodiagnóstico, titular, del Hospital de Odontología “Dr. José
Dueñas”, dependiente del Ministerio de Salud, en el cual continúa revistando, lo es con
40 horas semanales, quedando modificado en tal sentido los términos del Decreto Nº
147/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 18 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 , la Nota Nº 1829-DGCG-
09, el Expediente 7189/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 7189/08 tramitó la licitación Nº 1147/2008 para la adquisición
de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 33-DGTALMJYSGC-2008 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 60,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 30.083/2008;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 14 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 4 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge de los remitos glosados en las actuaciones principales y en la nota
citada en el Visto;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga ni de rehabilitación del
contrato, correspondiendo tenerlas por acordadas de hecho en los términos del artículo
126 del Decreto 754/08, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario;
Que así entonces, surge de la Nota Nº 1829-DGCG-09 y el Parte de Recepción
Definitiva adjuntado a la misma, que la recepción de los bienes allí identificados fue
efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo previsto por la Orden de Compra
Nº 30.083/2008;
Que en tal sentido, se verifica una mora de veintiocho (28) días respecto de los bienes
identificados en el Parte de Recepción Definitiva Nº 254.469;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Nota Nº 1829-DGCG-09 son, en concepto de mora en la entrega, de
pesos treinta y ocho con 85/00 ($ 38,85.-) y, por rehabilitación del contrato, de pesos
noventa y siete con 13/00 ($ 97,13.-), lo que arroja un total de pesos ciento treinta y
cinco con 98/00 ($ 135,98.-);
Que en cuanto a la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho se debe señalar que
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ello obedeció a la necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 135 de la ley 2.095, se da intervención a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter
de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Aplícase a la firma DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 30.083/2008, multa de pesos ciento treinta y cinco con 98/00 ($ 135,98.-), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del
contrato, respecto del Parte de Recepción Definitiva Nro. 254.469-MJYSGC-08,
adjuntado a la Nota Nº 1829-DGCG-09, conforme lo previsto por los artículos 121 y 126
de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda.-
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 135 de
la Ley 2.095.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 
 
  Ministerio de Salud

   
 
DISPOSICIÓN N° 131 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 29/HNBM/09 Y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Optica y Pinzas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 5 y 165.
Que, mediante Disposición N° 101-HNBM-09 del 21-04-09, (fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 822/09 para el día 28-04-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) BD Medical S.R.L., 2) Osvaldo Gabriel Guzmán, 3) Miguel Antonio Piraino, 4)
Lobov y Cía S.A.C.I., 5) Iraola y Cía S.A., 6) Tecnon S.R.L., 7) Instrumédica S.R.L., 8)
Tecnolab S.A., 9) Electromedik S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1098/09, (fs. 154) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) BD Medical S.R.L., 2) American Lenox S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 158/160) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1145/09 (fs 166/167), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) BD Medical S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 822/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Optica y Pinzas, solicitado por el Servicio de Cirugía a la firma:
1) BD Medical S.R.L., los renglones: 1, 2 y 3, por la suma de pesos: Doce Mil
Trescientos Veinticuatro ($ 12.324,00). POR LA SUMA DE PESOS: Doce Mil
Trescientos Veinticuatro.
($ 12.324,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 173/174.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
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Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 40 - IZLP/09
.

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 91.187/MSGC//09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto
Nº  1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro.
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.  Nº .2960) ,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“ tramita la
adquisición de  descartable para influenza aviar con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para  frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente  ejercicio
Que mediante Disposición Nº 23/IZLP/2009 (fs.47) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y  se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 3640/SIGAF/2009 para
el día 20-05-2009 a las  11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Apartado 6
de la Ley Nº 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1340/2009 (fs 135/6) se recibieron cinco
(5) ofertas de  las firmas LOBOV Y CIA. SACI, ETC INTERNACIONAL SA, LUIS A.
SUAREZ, RAUL JORGE  LEON POGGI y TECNON SRLL.
Que a fojas 157 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base  al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 1357/2009 (fs.171/2),
por la cual resulta  preadjudicatarias las firmas: ETC INTERNACIONAL SA (Reng.1, 4 y
6) basándose en los Art.  108 y 109 de la Ley Nro. 2095/06, TECNON SRL (Reng.2)
basándose en los Art. 108 de la Ley  Nro. 2095/06 y LOBOV Y CIA. SA (Reng.3, 5 y 9)
basándose en los Art. 108 de la Ley Nro.  2095/06..
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, y en la
Pág. Web  del Gobierno de la ciudad, el día 05/06/2009, vencido el término para
efectuar impugnación, no se  recibió presentación alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13  del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR conjuntamente con

el
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1º- Apruébese la Contratación Directa Nº 3640/SIGAF/2009, realizada al amparo
de lo  establecido en el Art.28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la
adquisición de  descartable para influenza aviar, para las firmas: LOBO Y CIA SA, por
la suma de pesos:  mil cuatrocientos sesenta y tres con sesenta centavos ($1.463,60),
TECNON SRL, por la  suma de pesos: mil cuatrocientos quince con setenta centavos
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($ 1.415,70) y ETC  INTERNACIONAL SA por la suma de pesos: mil cuatrocientos
treinta y siete con cuarenta y  ocho centavos ($1.437,48) ascendiendo el total de la
contratación a pesos: Cuatro mil trescientos  dieciséis con setenta y ocho centavos ($
4.316,78) con destino a este Instituto según el siguiente  detalle:
Firma
ETC Internacional SA
Renglón Nª 1: 3 bolsa PUnitario 215,38 P.Total $ 646,14
Renglón Nª 4: 2bolsa P.Unitario $ 176,66 P.Tota $ 353,32
Renglón Nª 6: 10rack P:Unitario $43,802 P.Total $ 438,02
Tecnon SRL
Renglón Nª2: 1caja P.Unitario $1.415,70 P:Total$1.415,70
Lobov y Cia. SACI
Renglon Nª 3:10u P:Unitario $ 68,60 P.Total$ 686.-
Renglon Nª 5: 5bolsa P.unitario $ 55,20 P:Total $ 276.-
Renglon Nª 9:12 rack P:Unitario $ 41,80 P:Total$ 501,60
 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la  Respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a  La Dirección General de Contaduría; cumplido archívese.- Lencinas - Cacio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 161 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 28/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Elementos de Electricidad, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 91.
Que, mediante Disposición N° 88-HNBM-09 del 30-03-09, (fs 31) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 522/09 para el día 22-04-09, a las 11:30 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que debido a inconvenientes en el sistema SIGAF a fs. 93 luce la Circular Modificatoria
del Pliego de Condiciones Particulares por la cual se publica el cambio del parámetro
de contratación pasando a ser la Licitación Pública N° 635/09 en lugar de la 522/09.
Que la mencionada Circular fue publicada en el Boletín Oficial a fs. 94
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Rubén Domingo Ameri, 2) Fernando Gabriel Fariña, 3) Adrián Ricardo
García, 4) Matertel S.A., 5) Electro Tucumán S.A., 6) Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez SH, 7) Ferretería Industrial Bottero S.A., 8) Centro Eléctrico
S.R.L., 9) Ilumine S.A., 10) Dimalux S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1029/09, (fs.259/260) Se recibieron Cinco
(5) ofertas de las firmas: 1) Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez SH, 2)
Cavego S.A., 3) Ylum S.A., 4) Pedro A. Valdez, 5) Seminco S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 289/311) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1189/09 (fs 318/321), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Ylum S.A., 2) Valdez Pedro Alberto, 3) Seminco S.A., 4) Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez SH, 5) Cavego S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 635/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Elementos de Electricidad, solicitado por el Depósito de Materiales a las
firmas:
1) Ylum S.A., los renglones: 1,2,3,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,31 y
34, por la suma de pesos: Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Nueve con Treinta
Ctvos ($ 26.999,30)
2) Valdez Pedro Alberto, los renglones: 4,5,13,29 y 30, por la suma de pesos:
Novecientos Cincuenta y Cinco con Cuarenta Ctvos. ($ 955,40)
3) Cavego S.A., los renglones 6 y 7, por la suma de pesos: Ciento Setenta y Seis con
Dieciséis Ctvos.- ($ 176,16)
4) Seminco S.A., los renglones 11,23 y 24, por la suma de pesos: Seis Mil Ciento
Ochenta y Uno. ($ 6.181,00)
5) Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez SH, el renglón 20, por la suma total
de pesos: Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con Cincuenta Ctvos. ($ 1.645,50) POR
LA SUMA DE PESOS: Treinta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete con Treinta y
Seis Ctvos.- ($ 35.957,36)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 328/341.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 136 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 35/HNBM/08 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Materiales de Ferretería, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 44/46.
Que, mediante Disposición N° 89-HNBM-09 del 30-03-09, (fs 52) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 286/09 para el día 22-04-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Edgardo Destefano, 2) Francisco Antonio Fiamingo, 3) Fernando Gabriel
Fariña, 4) Hugo Gabriel Toso, 5) Luciano Hernán Díz, 6) Aceros Siderac S.A., 7)
Ferretería Industrial Bottero S.A., 8) Limpart S.R.L., 9) Seminco S.A., 10) Protenar S.A.,
11) Cavego S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1025/09, (fs.242/243) Se recibieron Cinco
(5) ofertas de las firmas: 1) Fariña Fernando Gabriel, 2) Prometin S.A., 3) Thecnofer
S.A., 4) Distribuidora Placasur S.A., 5) Benedetti S.A.I.C.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 252/268) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1156/09 (fs 274/277), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Thecnofer S.A., 2) Fariña Fernando Gabriel, 3) Distribuidora Placasur S.A., 4)
Benedetti S.A.I.C., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 286/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición Materiales de Ferretería, solicitado por el Depósito de Materiales a las
firmas: 1) Thecnofer S.A., los renglones: 1,9,11,18,19,21,22,24,25,30,31,33 y 34, por la
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suma de pesos: Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con Cuarenta Ctvos ($
5.689,40)
2) Fariña Fernando Gabriel, los renglones: 2,3,4,7,8,10,12,13,15,16,27,28,35 y 36, por
la suma de pesos: Cuatro Mil Trescientos Quince con Treinta y Ocho ($ 4.315,38)
3) Distribuidora Placasur S.A., el renglón: 6, por la suma de pesos: Ciento Siete con
Diez Ctvos.- ($ 107,10)
4) Benedetti S.A.I.C., el renglón 17, por la suma de pesos: Cincuenta y Ocho con
Ochenta y Ocho Ctvos. ($ 58,88) POR LA SUMA DE PESOS: Diez Mil Ciento Setenta
con Setenta y Seis Ctvos.- ($ 10.170,76)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo Proyecto obra a fs 285/296.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 237 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4825/96; la Actuación 7432/DGEGP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las autoridades del Instituto Incorporado “Argentino del Deporte“ (A-1128) solicitan
cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto y con ella todas las
carreras que en él se dictan;
Que por Acta de fecha 22/04/2009 se documentó la recepción de la Documentación
Oficial en guarda en el Instituto, de acuerdo con el Decreto 371/64 (Régimen de
Incorporación a la Enseñanza Oficial);
Que el Sector Técnico Normativo hubo de tomar la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase la Cancelación a partir del término lectivo 2009 del Instituto
Incorporado “Argentino del Deporte“ (A-1128) ubicado en Cucha Cucha 350, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y con él, todos los cursos, cuatrimestres y divisiones de las
carreras que se dictaban
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.-
Artículo 3°.- Hácese constar que lo dispuesto en el Art., 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
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Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Contable; Supervisión de
Organización Escolar, Técnico Administrativa y Técnico Normativo vuelva a la
Dirección Pedagógica del Nivel Superior a efecto de posteriores trámites. Palmeyro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 238 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1368/99; la Actuación 698/DGEGP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las autoridades del Instituto Incorporado “ISEAN Superior de Estrategia y
Administración de Negocios” (A-1293) solicitan cancelar la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto y con ella todas las carreras que en él se dictan; Que
por Acta de fecha 20/05/2009 se documentó la recepción de la Documentación Oficial
en guarda en el Instituto, de acuerdo con el Decreto 371/64 (Régimen de Incorporación
a la Enseñanza Oficial);
Que el Sector Técnico Normativo hubo de tomar la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase la Cancelación a partir del término lectivo 2009 del Instituto
Incorporado “ISEAN Superior de Estrategia y Administración de Negocios”
(A-1293)ubicado en San Martín de Tours 2878, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y con él, todos los cursos, cuatrimestres y divisiones de las carreras que se
dictaban.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.
Artículo 3°.- Hácese constar que lo dispuesto en el Art., 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Contable; Supervisión de
Organización Escolar, Técnico Administrativa y Técnico Normativo vuelva a la
Dirección Pedagógica del Nivel Superior a efecto de posteriores trámites. Palmeyro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 239 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta 1929/2001; la Actuación 797/DGEGP/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que las autoridades del Instituto Incorporado “Torrealta- Hotelería y Gastronomía”
(A-1351) solicitan cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto y con
ella todas las carreras que en él se dictan;
Que hubo de ser otorgado el pase a todas las alumnas de Tercer Año en condición de
continuar sus estudios en establecimientos que dictan idénticas carreras;
Que por Acta de fecha 04/06/2009 se documentó la recepción de la Documentación
Oficial en guarda en el Instituto, de acuerdo con el Decreto 371/64 (Régimen de
Incorporación en la Enseñanza Oficial);
Que el Sector Técnico Normativo hubo de tomar la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase la Cancelación a partir del término lectivo 2009 del Instituto
Incorporado “Torrealta- Hotelería y Gastronomía” (A-1351), ubicado en Sánchez de
Bustamante 120, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con él, todos los cursos,
cuatrimestres y divisiones de las carreras que se dictaban.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.
Artículo 3°.- Hácese constar que lo dispuesto en el Art., 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Contable; Supervisión de
Organización Escolar, Técnico Administrativa y Técnico Normativo vuelva a la
Dirección Pedagógica del Nivel Superior a efecto de posteriores trámites. Palmeyro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 243 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto Nº 538/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2189 se sancionó el Régimen de Escuelas Seguras 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 Nº 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 Nº 538/09 reglamenta la citada norma y establece la composición de
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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 asimismo el artículo 3º de dicho decreto reglamentario dispone la convocatoria a
las instituciones representativas de los establecimientos educativos de gestión privada
para proponer los miembros del Consejo Asesor de la Unidad Ejecutora del Régimen
de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que realizada dicha convocatoria esta Dirección General, conforme lo establecido en la
citada norma reglamentaria, ha evaluado la pertinencia de los miembros propuestos en
representación de cada una de las instituciones identificadas en la reglamentación.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Desígnase a los miembros del Consejo Asesor de la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada conforme a lo establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 538/09, la cual quedará conformada de la siguiente manera:
Por las escuelas católicas:
- Ing. Alejandro Ceresa
- Arq. Horacio Rodrigo
Por las escuelas evangélicas:
- Ing. Pascual Roque Ponzio
Por las escuelas judías:
- Arq. Darío Jaraj,
Por las escuelas no confesionales:
- M.M. de O. Jorge Juan Minaberrigaray,
- Dr. Pablo Olocco
Por los institutos de educación superior:
- Dr. Alberto Raviglione
Por las instituciones de educación especial:
- Arq. Estela Díaz Williams.
Artículo 2º.- 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

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN Nº 99 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 53-08 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 152, Sección 45,
Circunscripción 07, delimitada por las calles ESTIVAO, RIO DE JANEIRO y RAMOS
MEJÍA;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito R2aII según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 152, Sección 45, Circunscripción 07, delimitada por las calles
ESTIVAO, RIO DE JANEIRO y RAMOS MEJÍA, no está sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables
todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 996 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires,10 de julio de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 11 – SST - 08, la Disposición Nº 2339 – DGTransi - 08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución del visto se ha establecido con carácter transitorio y
experimental la prohibición de estacionar en distintos tramos de arterias del área
macrocentro de la ciudad;
Que dado el carácter de la misma se ha determinado su implementación en etapas a
través de la Disposición Nº 2339 – DGTransi – 08;
Que varias de las arterias involucradas no han evidenciado problemas de circulación,
aún albergando estacionamiento vehicular junto a su acera;
Que en virtud de la elevada demanda de estacionamiento y hasta tanto no se
implementen distintos proyectos que implican ocupación de calzada, procede
restablecer la oferta de espacios en la vía pública sobre arterias donde no se afecte la
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operación del transporte público y el abastecimiento;
Que los tramos de arterias aludidos estaban operando bajo la modalidad de
estacionamiento medido el cual asegura un uso racional de la vía pública.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Suspéndase del cronograma de retiro establecido por Disposición Nº 2339-
DGTransi – 08, los tramos de arterias afectados por estacionamiento bajo la modalidad
medido indicados en el Anexo I, los que continuarán operando en la mencionada
modalidad.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento BRD S.A.I.C.F.I y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Fariña
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.014 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 

VISTO: la Resolución Nº 11 – SST - 08, la Disposición Nº 2339 – DGTransi - 08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución del visto se ha establecido con carácter transitorio y
experimental la prohibición de estacionar en distintos tramos de arterias del área
macrocentro de la ciudad;
Que dado el carácter de la misma se ha determinado su implementación en etapas a
través de la Disposición Nº 2339 – DGTransi – 08;
Que habiéndose puesto en marcha el ordenamiento del contracarril sobre la Av.
Pueyrredón, sobre la calle Larrea han dejado de circular todas las líneas de
autotransporte público de pasajeros aumentando su capacidad para albergar
estacionamiento junto a la acera derecha;
Que al entrar plenamente en vigencia el ordenamiento mencionado, han dejado de
girar transitoriamente por la calle Mansilla para salir a Av. Pueyrredón las líneas de
autotransporte público de pasajeros que circulaban por la calle Larrea;
Que en virtud de la elevada demanda de estacionamiento procede restablecer la oferta
de espacios en la vía pública sobre arterias donde no se afecte la operación del
transporte público y el abastecimiento;
Que los tramos de arterias aludidos estaban operando bajo la modalidad de
estacionamiento medido el cual asegura un uso racional de la vía pública.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Reinstálense los tramos de arterias afectados por estacionamiento bajo la
modalidad medido indicados en el Anexo I, los que continuarán operando en la
mencionada modalidad.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Fariña
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1.117 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3868-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicho actuado se relaciona con la asignación de la red de tránsito pesado por el
Túnel de Av. Sarmiento, bajo las vías del Ferrocarril Belgrano Norte;
Que la finalización de las obras aludidas exige la adopción del ordenamiento de tránsito
respectivo, sustituyendo el paso definitivo en lugar del desvío provisorio;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Habilitase como parte de la red de tránsito pesado, el bajo nivel construido
en Av. Sarmiento y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte en forma temporaria hasta la
finalización de las obras y desactivase el desvío provisorio a nivel existente.
Artículo 2º.- Habilitase como parte de la red de tránsito pesado la rama de salida de la
Av. Leopoldo Lugones para acceder al paso bajo nivel de la Av. Sarmiento hacia el
este.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a Autopistas Urbanas S.A., a la Dirección
General de Transporte y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito.
Cumplido, Archívese. Fariña
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Ente de Turismo   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 35 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario
Nº 754/08, y el Expediente Nº 43.298/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 5.489-SIGAF-09, para el
alquiler por tiempo determinado del espacio físico que ocupará el Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2009, “VI Exposición
Internacional y Encuentro Nacional de Organización de Eventos y Turismo de
Reuniones“ y “11º Congreso Argentino de AOCA“, a realizarse entre los días 11 y 13
de agosto de 2009, en el Centro de Exposiciones Costa Salguero de esta Ciudad, al
amparo del Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;
Que el alquiler de dicho espacio durante la citada exposición, requerido por la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, habilita la participación activa de
este Ente, como órgano Oficial de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para la promoción y posicionamiento de la Ciudad como oferta en el rubro Turismo de
Reuniones, frente a los principales prestadores de turismo locales e internacionales,
resultando ésta una actividad valiosa para el cumplimiento de los objetivos previstos
por las Leyes Nº 600 y Nº 2.627;
Que en el actuado citado obra la solicitud de participación y presupuesto emitido por el
organizador del evento, CREVENT S.R.L. (bajo el nombre de fantasía HS Eventos),
C.U.I.T. Nº 30-70845787-2, miembro de la Asociación Argentina de Organizaciones y
Proveedores de Exposiciones y Congresos, (AOCA), entidad patrocinadora de la “VI
Exposición Internacional y Encuentro Nacional de Organización de Eventos y Turismo
de Reuniones“ y del “11º Congreso Argentino de AOCA“;
Que conforme dicho presupuesto se ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente,
según constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, (SIGAF), mediante Solicitud de Gastos Nº 26.120/09, por la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON VEINTE CENTAVOS, ($
28.217,20), con cargo al presente ejercicio;
Que tratándose de un servicio brindado por un único prestador, quien detenta la
exclusividad de comercialización del evento que nos atañe, corresponde aplicar el
procedimiento establecido por el Artículo 28, inciso 4) de la Ley 2.095, encontrándose
el proveedor inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que en razón del monto resultante de la presente contratación, no corresponde la
presentación de garantías de oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se
configura la excepción prevista por el Artículo 101º del Decreto Nº 754/08,
reglamentario del Artículo 101º de la Ley Nº 2.095;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
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Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 20-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha tenido la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Artículo
1º del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5.489-SIGAF-09, al amparo del
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo 109º
de la misma norma, a CREVENT S.R.L., (HS Eventos), C.U.I.T. Nº 30-70845787-2, la
locación de un espacio físico en la “VI Exposición Internacional y Encuentro Nacional
de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones“ y el “11º Congreso Argentino de
AOCA“, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, entre los días 11 al 13 de agosto
de 2009, por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
CON VEINTE CENTAVOS, ($ 28.217,20).
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la
correspondiente Orden de Compra, conforme lo normado por el Artículo 112º de la Ley
Nº 2.095, a favor de CREVENT S.R.L., (HS Eventos), C.U.I.T. Nº 30-70845787-2.
Artículo 3º.- El gasto que involucra la presente medida será imputado contra los
créditos del presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado, son las señoras Mirta Susana CAPURRO, F.C. Nº 322.252, y Ana Mónica
KAPUSTA, F.C. Nº 293.849.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la cartelera oficial por el término de un (1) día, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría, del Ministerio de
Hacienda, y de Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y trámite, remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 36 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su decreto
Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 30.568/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF-2009, para la
contratación del servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una
infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en
el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la feria Expoeventos 2009, “Exposición Internacional de Organización de
Eventos y Turismo de Reuniones“, a realizarse entre los días 11 y 13 de agosto de
2009, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31º
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concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por
Disposición Nº 30-DGTALET-2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
1.879-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes nueve (9)
ofertas: Oferta Nº 1 DODECAEDRO S.A., C.U.I.T. Nº 30-69377367-5, cuya cotización
asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL, ($ 30.000,00), Oferta Nº 2 BOUZON
ALEJANDRO DANIEL, C.U.I.T. Nº 23-20573704-9, cuya cotización asciende a la suma
de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL, ($ 64.000,00), Oferta Nº 4 ENFASIS S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-70717636-5, cuya cotización asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS, ($ 57.400,00), Oferta Nº 6
EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, cuya cotización asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, ($
79.255,00), Oferta Nº 7 CREVENT S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70845787-2, cuya cotización
asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA, ($
29.960,00), Oferta Nº 8 CONGRESO CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-54791224-8, cuya cotización asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO, ($ 171.534,00) y Oferta Nº 9
DISTRIBUIDORA MAGNET S.A., C.U.I.T. Nº 30-70958395-2, cuya cotización asciende
a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 20/100, ($ 48.787,20);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.925-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 7, CREVENT
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70845787-2, cuya cotización asciende a la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA, ($ 29.960,00), basando su opinión en
el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, y asimismo aconseja desestimar la Oferta Nº 6
presentada por EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, por no ajustarse al
pliego de bases y condiciones en cuanto al plazo de mantenimiento de oferta y la forma
de pago y la Oferta Nº 8 presentada por CONGRESO CONSTRUCCIONES CIVILES
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-54791224-8, por no presentarla conforme las exigencias del
pliego de bases y condiciones que rige para la presente licitación;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, no
recibiéndose impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación
vigente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA, ($
29.960,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al artículo
1º del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
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Artículo 1º.- Desestímanse las siguientes ofertas: Oferta Nº 6 presentada por la
empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, por no ajustarse al pliego de
bases y condiciones en cuanto al plazo de mantenimiento de oferta y la forma de pago,
y la Oferta Nº 8, presentada por la empresa CONGRESO CONSTRUCCIONES
CIVILES S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-54791224-8, por no presentarla conforme lo requerido
por el pliego de bases y condiciones que rige para la presente licitación.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.925-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
CREVENT S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70845787-2, al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº
2.095, la adquisición de un servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una
infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en
el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la feria Expoeventos 2009, “Exposición Internacional de Organización de
Eventos y Turismo de Reuniones“, a realizarse entre los días 11 y 13 de agosto de
2009, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, por la suma total de PESOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA, ($ 29.960,00).
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa CREVENT S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-70845787-2.
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Establécese que las señoras Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y Stel a
Rivas, F.C. Nº 295.515, serán las responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet: http://www.buenos aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 37 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 32.979/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF-2009, para la
provisión de hasta SETECIENTOS SESENTA Y OCHO (768) bidones de agua potable,
con destino al Ente de Turismo, autorizada por Disposición Nº 29-DGTALET-2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
1.880-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes dos (2)
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ofertas: Oferta Nº 1 UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, cuya cotización
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO,
($ 8.448,00) y Oferta Nº 2 FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS, ($ 8.832,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.935-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1, UNISER S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, cuya cotización asciende a la suma de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, ($ 8.448,00), basando su opinión en el
Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, no
recibiéndose impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación
vigente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO,
($ 8.448,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al artículo
1º del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.935-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº
2.095, la provisión de hasta SETECIENTOS SESENTA Y OCHO (768) bidones de
agua potable, con destino al Ente de Turismo, por la suma total de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, ($ 8.448,00).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa CREVENT S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-70845787-2.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán los señores Nilia Elba ARRIBAS, F.C. Nº
245.481, Andrea Paola COLLAZO, DNI Nº 25.130.706 y Mario Alfredo MUSSATTI, DNI
Nº 24.353.807, los que firmarán de manera conjunta en un mínimo de dos (2).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet: http://www.buenos aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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  Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN 164 - PG/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
Visto: la Ley 1218, el Decreto 298/GCBA/2006, la Resolución 66/PG/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 298/GCBA/2006 se modifica la estructura organizativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires generando las distintas unidades
orgánicas de conducción;
Que, en virtud de la normativa citada se delega en el Procurador General la atribución
de cubrir con el personal que integra la Procuración General las unidades orgánicas de
conducción hasta nivel de dirección, hasta la cobertura de dichos cargos por concurso;
Que, en su oportunidad y mediante Resolución 66/PG/2006 se designó en forma
interina al Dr. Horacio Arcadio Ramos Mauri (F. Nº 284842) en el cargo de Director de
Contrataciones dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
Que, el citado funcionario ha obtenido su jubilación ordinaria razón por la cuál ha
cesado su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el
31 de julio de 2009;
Que, ello hace necesario designar un agente que reúna las cualidades del funcionario
saliente, requeridas para ejercer el cargo de Director de Contrataciones;
Que, en atención a sus antecedentes y trayectoria como Jefe de Departamento
Suministros y otras Contrataciones Especiales dependiente de la Dirección de
Contrataciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponde esta
designación al agente Eduardo Julio Benito Méndez Casariego (F. Nº 288554 – CUIL
20-17366800-8);
Que, por ello corresponde disponer el cese del agente Méndez Casariego como Jefe
de Departamento Suministros y otras Contrataciones Especiales que ostenta en forma
interina en virtud de la Resolución 66/PG/2006, resultando necesario designar a un
agente que reúna las condiciones requeridas para ejercer ese cargo;
En atención a sus antecedentes y trayectoria dentro de la Dirección de Contrataciones,
corresponde esa asignación al agente Esteban Carlos Szucs (F. Nº 346299 – CUIL
20-14315505-7);
Por ello, en uso de las facultades acordadas por Decreto 298/GCBA/2006;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Cese a partir del 1º de agosto de 2009, la designación como Jefe de
Departamento Suministros y otras Contrataciones Especiales dependiente de la
Dirección de Contrataciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del agente
Eduardo Julio Benito Méndez Casariego (Ficha Nº 288554 – CUIL 20-17366800-8).
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de agosto de 2009, y hasta la provisión de su
titular por concurso, al agente Eduardo Julio Benito Méndez Casariego (Ficha Nº
288554 – CUIL 20-17366800-8) como Director de Contrataciones dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General Adjunta de Control
de Legalidad de esta Procuración General.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1º de agosto de 2009, y hasta la provisión de su
titular por concurso, al agente Esteban Carlos Szucs (F. Nº 346299 – CUIL
20-14315505-7) como Jefe del Departamento Suministros y otras Contrataciones
Especiales de la Dirección de Contrataciones.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese a la Procuración General Adjunta de Control de
Legalidad y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los involucrados. Para su
conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 126 - OAYF /09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 100/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 04/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 54/60 luce la Resolución O.A. y F. Nº 087/09 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 04/09 tendiente a la adquisición de uniformes para el
personal que se desempeña en la recepción de los distintos edificios del Consejo de la
Magistratura, encuadrada en las disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y
Res. Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de dieciseis mil trescientos treinta y cinco
( $ 16.335) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (65), así como también en la página Web del Poder
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Judicial ( fs. 63). Asimismo a fs. 66/76 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento de selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Unión
Argentina de Proveedores del Estado.
Que a fs. 84/85 consta la Res. O.A.yF. Nº 101/2009 por la que se autoriza la Circular
con Consulta Nº 1. A fs. 88 y 90 se agrega la constancia de publicación de dicho acto
administrativo tanto en página Web como en la Cartelera de este Consejo de la
Magistratura, respectivamente.
Que con fecha 2 de julio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 18/2009, que luce a fs. 94 y mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el Anexo I de
la referida Acta (fs. 95). Que a fs. 96/103 se agrega la oferta y la documentación
presentada por el oferente.
Que a fs. 110 consta el informe técnico elaborado por el Departamento de Seguridad
en su carácter de área técnica competente en la presente contratación, cuya parte
pertinente se transcribe a continuación:“... las prendas solicitadas con destino al
personal de Seguridad y Ceremonial del Consejo, cumple con las necesidades
expresadas”.
Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 23 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Menor Nº 04/09; glosando a fs. 104/105, las
impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
Registro Informatizado Unico y permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la cual surge que se encuentra vigente toda la
documentación.
Que en este estado cabe señalar que, conforme surge de los antecedentes obrantes
en estos actuados, lo ofertado cumple con los requisitos técnicos y de documentación
exigidos en este procedimiento de selección, estando la oferta económica por debajo
del presupuesto oficial estimado para esta contratación, en tal sentido resulta
conveniente a los intereses de este Consejo de la Magistratura; por lo tanto
corresponde proceder a adjudicar la Contratación Menor Nº 04/09 a la firma Ariel M.
Amado por la suma de dieciséis mil trescientos ocho pesos ( $ 16.308) IVA incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 100 de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 04/09 tendiente a la adquisición de uniformes para el personal que se
desempeña en la recepción de los distintos edificios del Consejo de la Magistratura y
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 04/09 a la firma Ariel M. Amado por la
suma de dieciseis mil trescientos ocho pesos ($ 16.308) IVA incluído, conforme
propuesta económica de fs. 100/101.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Ariel M. Amado lo resuelto por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
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de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casás
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
   
Búsqueda de Expediente Nº 55238/1999, Presentación Agregar Nº 1 Exp. N°
55.238/99 y Nota Nº 6726-DGFOC/05 (Com. N° 5/09)  
   
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 55238/99, Presentación Agregar Nº 1
Exp. N° 55.238/1999 y Nota Nº 6.726-DGFOC/05.   
   

José Angel Baez
Director General  

   
CA 121  
Inicia: 10-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009  
 

   
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Registro Nº 4.126-MGEYA/08 (Com. N° 6/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Registro Nº 4.126-MGEYA/08.
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José Ángel Baez
Director General 

 
CA  122
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 30.926/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.692-SIGAF/09 para la
Contratación de Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la
Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones
de Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes Procedentes de Equipos de
Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line Operativos en el Ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba
prevista para el día 18 de agosto de 2009 a las 13 hs. para el día 3 de
Septiembre de 2009 a las 13,00 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: hasta el día 11 de agosto de 2009 a las 15 hs.
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
 
OL 2506
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición Cámara de video para Ingeniería Clínica - Carpeta Nº 107/08
 
Llámase a Licitación Privada Nº 313/09, cuya apertura se realizará el día 19/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de cámara de video para ingeniería clínica
Autorizante: Disposición Nº 462-HGATA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro alvarez“
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Ingenieria Clinica.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: en division compras, Aranguren 2701, piso 1º,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2501
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de fórmulas lácteas - Carpeta Nº 53/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.866/09, cuya apertura se realizará el día 20/8/09, a
las 11 hs., para la adquisición de formulas lácteas.
Autorizante: Ley N° 2095, art. 31.
Repartición destinataria: H.M.I.R.S.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”,
Esteban de Luca 2151, 1° piso Of. Compras, de lunes a viernes en el horario de 09 a
13 hs., hasta el día hábil anterior a la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, Esteban de Luca
2151 1° piso Of. Compras.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2515
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 96-HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 287/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.038/09.
Apertura: 29/07/09, a las 10 hs.
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Motivo: Servicio de Validación Cabina de Seguridad Biológica II
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Grifols Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.000 - precio total: $ 4.000 - por única
oferta.
Total preadjudicado: $ 4.000.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
OL 2516
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence:13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 33-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 1.623-HSL/09.
Evaluación de Ofertas Nº 2.048/09, de fecha 10/8/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos.
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 12 (Jer Prell) - precio unitario: $ 313,200- precio total: $
3758,40.
Renglón: 17 - cantidad: 480 (frasco) - precio unitario: $ 19,430- precio total: $ 9326,40.
Total: $ 13084,80 (pesos trece mil ochenta y cuatro con ochenta centavos).
Praxipharma S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 700 (comp) - precio unitario: $ 0.312 - precio total: $ 218,40.
Renglón: 16 - cantidad: 180 (frasco) - precio unitario: $ 2,405 - precio total: $ 432,90.
Total: $ 651,30 (pesos seiscientos cincuenta y uno con treinta centavos).
Total de la preadjudicación: pesos trece mil setecientos treinta y seis con diez
centavos ($13736,10).
Ofertas desestimadas:
Renglón: 1 - Praxipharma S.A. - Fracasado supera Kairos.
Renglón: 9 - Praxipharma S.A.- Fracasado no se ajusta según informe técnico.
Renglón: 10 - Medipharma - Fracasado supera Kairos.
Renglón: 13 - Praxipharma S.A.- Fracasado supera Kairos.
Renglones desiertos:
Renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15.
Comisiòn de preadjudicación: Marcela Viviana Vidal Gastón Arangunde Delia Grillo
Vencimiento validez de la oferta: 22/9/09.
Lugar de exhibicion del acta: Av. San Juan 2021, 2° piso Administración a partir del
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13/08/09.
 

Carlos A. Guisasola
Subdirector de Diagnostico y Tratamiento

 
OL 2514
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 58-HGAPP/09
 
Licitación Pública Nº 1.661-HGAPP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.949/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.949/09, de fecha 28 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para hemoterapia.
Firmas preadjudicadas: Bioars SA, Drogueria Artigas SA, Insumos Coghland S.R.L.
Razón Social de la empresa.
Bioars S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5000 det. - precio unitario: $ 0,116 - precio total: $ 580.
Renglón: 3 - cantidad: 4750 det. - precio unitario: $ 1.936 - precio total: $ 9196.
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4800 det. - precio unitario: $ 2.10 - precio total: $ 10080.
Renglón: 4 - cantidad: 4800 det. - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 61440.
Renglón: 6 - cantidad: 4800 det. - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 216000.
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 4800 det. - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 26880.
Total: 324.176
Total preadjudicado: trescientos veinticuatro mil ciento setenta y seis ($ 324.176)
No se considera: los Renglones Nº 3 de la firma V. Tokatlian SA y Nº 6 de Bernardo
Lew e Hijos S.R.L. según asesoramiento técnico efectuado por la Sección
Hemoterapia.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Carlos Salvo Jefe Sección Hemoterapia, Ana
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Subdirector
Medico.
Vencimiento validez de oferta: 22/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 13/8/09 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E. Capresi
Director

 
Jorge L. Deluca

Subdirector Médico
 

Silvia Efron
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2518
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 48-HGATA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 297-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2022/09, de fecha 06 de Agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Objeto de
la contratación: adquisición de insumos para tensiometros pediátricos y de adultos.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Martorani S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 350,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 22,98 - precio total: $ 459,60
Renglón: 4 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 22,98 - precio total: $ 459,60
Renglón: 5 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 12,27 - precio total: $ 245,40
Renglón: 7 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 8,96 - precio total: $ 448,00
Renglón: 8 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 6,77 - precio total: $ 338,50
Subtotal: $ 2.301,10
Ekipos S.R.L.:
Renglón: 3 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 7,85 - precio total: $ 785,00
Renglón: 6 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 18,40 - precio total: $ 368,00
Subtotal: $ 1.153,00
Total preadjudicado: tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100 ($ 3.454)
Según asesoramiento técnico efectuado por el Bioingeniero.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 12/8/2009 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2510
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 53-HGATA/09
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.678-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.028/09, de fecha 7 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central (sección
microbiología ).
Firma preadjudicada:
Quimica Erovne S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 1.900 u. - precio unitario: $ 41,70 - precio total: $ 79.230,00
Renglón: 2 - cantidad: 1.900 u. - precio unitario: $ 41,70 - precio total: $ 79.230,00
Subtotal: $ 158.460
Total preadjudicado: ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta con 00/100
(158.460,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central (Microbiología).
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108, Ley N° 2.095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 12/8/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2509
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de “Artículo de tocador y limpieza” - Carpeta Nº 73-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.793-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición: “articulo de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 18/8/09, 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 18/8/09 a
las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital Braulio
Moyano. Dirección: Brandsen 2.750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2499
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Carpeta Nº 75-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.799-SIGAF/09
Rubro: adquisición de “artículos de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 18/8/09, a las 11 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 8/8/09 a
las 11 hs. (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Direccion: Brandsen
2.750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2498
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J. M. RAMOS MEJÍA“
 
Preadjudicación - Acta de Preadjudicación Nº 2.019/09
 
Contratación Directa Nº 5.386/09.
Apertura: 27/7/09.
Objeto de la Contratación: alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y a
lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Félix o. Torregrosa Kapayanes,
Sistem Cop S.R.L.
Firma preadjudicataria:
Felix o. Torregrosa Kapayanes S.R.L : Renglón : 1
El monto total de la preadjudicación es de pesos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta
($ 31.680).
Anuncio de preadjudicación: art. 108, Reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Nora M. Petralli
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SubDirector Médico (I)
 
OL 2517
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence:14-8-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 1.773/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.773/09 a realizarse el día 21 de agosto de 2009 a las
15 hs., para la adquisición de artículos de limpieza con destino a distintas áreas
dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
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 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 2519
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 2.821/09
 
Licitación Pública Nº 1.565/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.015/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: trofeos y medallas.
Razón social: Díaz Adrián Omar.
Renglón 1 - precio total $ 194,10.
Renglón 2 - precio total $ 194,10.
Renglón 3 - precio total $ 194,10.
Renglón 4 - precio total $ 194,10.
Renglón 5 - precio total $ 203,70.
Renglón 6 - precio total No cotiza.
Renglón 7 - precio total $ 436,00.
Renglón 8 - precio total No cotiza.
Renglón 9 - precio total $ 3.296,00.
Renglón 10 - precio total $ 14.552,40.
Renglón 11 - precio total $ 12.461,40.
Renglón 12 - precio total $ 12.461,40.
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Renglón 13 - precio total $ 1.154,00.
Renglón 14 - precio total $ 1.110,00.
Renglón 15 - precio total $ 1.110,00.
Renglón 16 - precio total $ 590,00.
Renglón 17 - precio total $ 450,00.
Renglón 18 - precio total $ 710,00.
Total preadjudicado: cuarenta y nueve mil trescientos once con treinta centavos ($
49.311,30).
Fundamentos: se preadjudican por oferta mas conveniente y según asesoramiento
técnico los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 a la firma
“Díaz Adrián Omar” (Of. Nº 1) por un monto total de pesos cuarenta y nueve mil
trescientos once con treinta centavos ($ 49.311,30).
No se considera: la oferta de la firma “Osvaldo S.A.C.I.“ (OF. Nº 1), por presentar
pagare sin protesto en concepto de garantía de oferta.
Braian Burghardt
Fabio Barbatto
Agustin Casarin
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas
Vencimiento validez de oferta: 31/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 11/8/09 al 13/8/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2521
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
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OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de equipos de iluminación - Licitación Pública N°1.586/09
 
Llámase a Licitación Publica N°1.586/09 a realizarse el día 19 de agosto de 2009 a las
11 horas, para la adquisición de equipos de iluminación.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2° piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

 
OL 2507
Inicia: 12-8-2009                                                                                Vence: 13-8-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de Arte -
Expediente Nº 30.561/09
 
Llamase a Contratación Directa Nº 4.840/09, a realizarse el día 28 de agosto de 2009,
a las 14 hs. para la Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de
Arte, de acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 9°, apartado A) de la Ley Nº
13.064.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser consultados
y/o adquiridos, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Roque
Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Consultas: Podrán realizarse personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de esta Dirección Ge-neral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 15 hs. 
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 28 de
agosto de 2009, en que se realizará la apertura, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°.
 

Paula B Villalba
Directora General

 
 
OL 2489
Inicia: 10-8-2009                                                                         Vence: 14-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones de la
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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 la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.
 
 
En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
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Juan P. Piccardo

Ministro
 
 

ANEXO
 
 
 
OL 2444
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 19-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 69.088-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 1.284/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.060/09.
Rubro comercial: Servicio reparación y mantenimiento equipos informáticos.
Objeto de la contratación: Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de
impresoras
Firma preadjudicada:
SUMPEX TRADE S.A.
Renglón: 1 (mantenimiento) - cantidad: 12 (mes) - precio unitario: $ 580,00 - precio
total: $ 6.960,00
Renglón: 2 (mantenimiento) - cantidad: 12 (mes) - precio unitario: $ 6911,52 - precio
total: $ 82.938,24
Renglón: 3 (mantenimiento) - cantidad: 12 (mes) - precio unitario: $ 2030,00 - precio
total: $ 24.360,00
Renglón: 4 (mantenimiento) - cantidad: 12 (mes) - precio unitario: $ 14.520,00 - precio
total: $ 174.240,00
Renglón: 5 (mantenimiento) - cantidad: 12 (mes) - precio unitario: $ 3.475,00 - precio
total: $ 41.700,00
Total preadjudicado: pesos trescientos treinta mil ciento noventa y ocho con 24/100 ($
330.198,24).
Fundamento de la preadjudicación: Sumpex Trade S.A. (Oferta n° 1) se recomienda
preadjudicar los renglones n° 1 a 5 por ser única oferta, calidad y precio conveniente
para el GCBA (Art. 108° y 109°). Suscri ben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr.
Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 168/AGIP/08 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 31/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte Nº
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 13/8/09.
 

Fabián Fernández
Director de Administración
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OL 2512
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de servicio informático para DGHP - Expediente Nº 37.027/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 264/09 por la adquisición de “Servicio Informático para
DGHP”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Pliegos
disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Contador Jorge Sánchez Etchegaray, Jefe Dpto.
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, te.:4860-5200
int.5364.
Presentación de ofertas: hasta las 14 hs. del día 18/8/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de Apertura: 18 de agosto de 2009 a las 14 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo Financiero

 
 
OL 2524
Inicio: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisicion de servicio informático para DGCFE - Expediente Nº 37.029/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 265/09 para la adquisición de “Servicio Informático
para DGCFE”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 1º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
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www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Contador Jorge Sánchez Etchegaray, Jefe Dpto. 
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control T.E.:4860-5200, 
int.5364.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 18/8/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2.933 piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a 
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 18 de agosto de 2009 a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo Financiero

 
OL 2523
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 43.298/09
 
Contratación Directa Nº 5.489-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de ofertas Nº 1.974/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de alquiler.
Objeto de la contratación: arrendamiento de espacio físico para Expoeventos 09.
Firma adjudicada:
Crevent S.R.L.
Renglón Único - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 28.217,20 - precio total: $
28.217,20.
Total pesos veintiocho mil doscientos diez y siete con veinte
centavos.
Fundamento de la adjudicación: artículo 109º de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 3/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera U.O.A. - ENTUR, Balcarce 360, 2° piso a
partir del 31/7/09.
 

Marta Porto
Directora General 

 
OL 2520
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 122 /09
 
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, Cristales, Robo y Automotor -
Expediente CM Nº DCC-070/09 -0
 
Licitación Pública Nº 12/2009.
Objeto: Contratación de seguros de Responsabilidad Civil, Cristales y Robo para los
distintos edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la C.A.B.A. y seguro de flota automotor para los vehículos propiedad del
Consejo de la Magistratura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 21 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 12.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 85,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 14 de setiembre de 2009,
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de setiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Musid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 2460
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adaptación del entorno y adecuación integral de estructura de
módulos y emplazamiento para instalación de Cajeros Automáticos Neutrales -
Carpeta N° 18.284
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adaptación del entorno y
adecuación integral de estructura de módulos y emplazamiento para instalación de
Cajeros Automáticos Neutrales en los Hospitales Dr. E. Tornu, M. Rocca, Dr. A.
Zubizarreta e Instituto del Quemado” (Carpeta de Compras N° 18.284).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
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, 7°
piso, Capital Federal.
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Fecha de apertura: 4/9/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro Damian Biondo
Equipo de obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 248
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 18.089
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.089 que tramita el “Servicio de recarga, prueba hidráulica y otros servicios para
la totalidad de los extintores de la Institución por un periodo de 12 meses”, a la
firma Maxiseguridad Industrial S.R.L., conforme con el siguiente detalle:
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Silvina M. Rodríguez

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Equipo Contrataciones Diversas

 
BC 253
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 18.112
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.112 que tramita la “ Adquisición de Carpeta Prespant Oficio, Carpeta Velox
Oficio, Legajo Carpeta Verde, Legajo Carpeta Blanca (art. 12003001, 12003002,
13080080, 13080130)“, de acuerdo al siguiente detalle:
* A la firma VISAPEL S.A., en la suma total de $ 41.791.,20- más I.V.A. (son pesos:
cuarenta y un mil setecientos noventa y uno con 20/100 más I.V.A.).
- Renglón 1: Carpeta Prespant Oficio (art.12003001)- cantidad 37.680 unidades -
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total: $ 35.419,20.- más I.V.A. (son pesos treinta y cinco mil cuatrocientos diecinueve
con 20/100 más I.V.A.) - importe unitario $ 0,94- más I.V.A.
- Renglón 3: Legajo Carpeta Verde (art. 13080080)- cantidad 300 unidades - total: $
3.540.- más I.V.A. (son pesos tres mil quinientos cuarenta más I.V.A.) - importe unitario
$ 11,80 más I.V.A.
- Renglón 4: Legajo Carpeta Blanca (art. 13080130)- Cantidad 240 unidades - total: $
2.832.- más I.V.A. (son pesos dos mil ochocientos treinta y dos más I.V.A.) - importe
unitario $ 11,80 más I.V.A.
* A la firma PERT-PAPEL S.R.L., en la suma total de $ 97.100.- más I.V.A. (son
pesos noventa y siete mil cien más I.V.A.).
- Renglón 2: Carpeta Velox Oficio (art.12003002) - cantidad 100.000 unidades - total:
$97.100.- más I.V.A. (son pesos noventa y siete mil cien más I.V.A.) - importe unitario
$ 0,971 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8809/11.
 

Silvina M. Rodríguez
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

Equipo Contrataciones Diversas
 
BC 252
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se posterga fecha de apertura de Licitación Pública - Carpeta N° 18.267
 
Objeto: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación
Pública correspondiente a la Carpeta de Compra N° 18.267, que tramita los “Trabajos
de ampliación y remodelación de la Sucursal N° 35 “La Lucila”, sita en la calle Rawson
3.602, La Lucila, Provincia de Buenos Aires”, se posterga para el día 26/8/09 a las 13
horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 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 Compras
 
BC 250
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se posterga fecha de apertura de Licitación Pública - Carpeta N° 18.210
 
Objeto: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación
Pública correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.210, que tramita los “Trabajos
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de reacondicionamiento y recomposición integral de fachadas en dependencias varias
del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 6)”, se posterga para el día
10/9/09 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 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 Compras
 
BC 249
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
   

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01
 

ANEXO I
 
 
Expediente Nº 5.097/09.
Llicitación Privada Nº 290/09.
OBRA: Pintura y restauración de cajas de escaleras del edificio de la Procuración
General-GCBA, con destino a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
 
I) Modificase la fecha de apertura la cual queda establecida para el día 21 de Agosto a
las 12:00 hs.
II) Atento la contratación que se propicia, se modifican los puntos que se detallan a
continuación, los que quedaran redactados de la siguiente manera:
a)     2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS MENORES
2.1 OBJETO:
La presente licitación tiene por objeto contratar las tareas necesarias para la refacción
de las 2 cajas de escaleras de ambos cuerpos del Edificio de la Procuración General,
ubicadas en los accesos por la calle Uruguay 440 y 466 respectivamente.
La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de los materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesaria para la ejecución de la obra con arreglo a su fin.
b)     3 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente tiene por finalidad detallar los trabajos a realizar en las 2 cajas de escaleras
de ambos cuerpos del Edificio de la Procuración General, ubicadas en los accesos de
la calle Uruguay 440 y 466 respectivamente.
c)     4 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
4.1 GENERALES - OBRA CIVIL
Objeto:
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El presente tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas de los trabajos
necesarios para realizar las obras de refacción a que se refiere la presente
documentación, con carácter complementario de las generales de este pliego.
Destacándose el carácter enunciativo y no taxativo del listado anterior.
OCURACOCURACION GENERALL DEL GOBIERNO DE
En los puntos a), b), c) y en todo el pliego, se eliminan los trabajos a realizar para
la remodelación y reemplazo de los peldaños, desde la Planta Baja hasta el
Primer Piso. 
  
III) En referencia al fijador a ser utilizado en los muros de la obra, se reemplazará el 
fijador de aguarrás por fijador al agua.
Por ende, en el 4-Pliego De Especificaciones Técnicas Particulares se reemplazarán
las características del fijador por lo siguiente:
       CARACTERISTICAS DEL FIJADOR:
*         Fijador al agua.
*         Producto al agua. No inflamable.
*         Especialmente formulado para fijar, sellar y uniformar la absorción de las
superficies.
*         Mejora la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes.
*         No deja olor.
*         Uso exclusivo en interiores.
*         Diluible en agua.
*         Espesor de película seca.
*         Primera marca.
*         Industria Nacional.
 IV) En referencia a la pintura a ser utilizada en los muros de la obra, se reemplazará la
pintura de esmalte sintética por látex común.
Por ende, en el 4-Pliego De Especificaciones Técnicas Particulares se reemplazarán
las características de la pintura por lo siguiente:
           CARACTERISTICAS DE PINTURA:
*         Látex común para interiores.
*         Gran poder cubritivo.
*         Polímeros en emulsión, pigmentos, aditivos, coalescentes. 
*         Resistente al desgaste por roce o lavado. Resiste el uso normal y limpieza.
*         No debe contener plomo y ser de uso seguro en las condiciones recomendadas
de aplicación.
*         No debe contener metales pasados, ni mercurio, ni plomo.
*         Producto al agua. No inflamable.
*         Acabado mate, con fines decorativos y de protección.
*         Primera marca.
*         Industria Nacional.
*         Deberán ajustarse a la Norma IRAM 1077.-
*         Color Pure White (cod: sw1004 de la marca Scherwin Williams) o simil en otras
marcas.
V) En referencia a la cinta autoadhesiva y antideslizante foto luminiscente a ser
utilizada en la obra, la misma deberá ser de 50 mm. de ancho, la medida del largo se
determinará de acuerdo al ancho de cada escalón. (se mantienen las características de
la cinta expresadas en el pliego)
VI) En el cuadro de detalle de la estructura de ponderación, en el punto 2.4 donde dice
“Provisión y colocación de pasamanos caño redondo 2” ” deberá leerse 
“Provisión y colocación de pasamanos caño redondo 2” y cintas
autoadhesiva antideslizante”.
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Rolando Peppi

Director General 
 
OL 2525
Inicia: 13-8-2009                                                                            Vence: 14-8-2009

 

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
C. Expediente N° 4.922/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
MOTIVO: Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días de mes de agosto de 2009, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución Nº
210-PG/08, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
222/09.
De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1.639/09 que
obra a fs. 367/369 de las presentes actuaciones, se han presentado las siguientes
ofertas:
1. TN GROUP S.A.
2. KAPAYANES, de Félix O. Torregosa.
3. ECADAT S.A.
4. PROINTEC, de Héctor D. López y Rubén Ponce.
Analizadas las ofertas, la Comisión de Evaluación RESUELVE:
1. Declarar, de conformidad con el informe que luce a fs. 371, que todas las ofertas
cumplen en lo esencial con los requisitos formales exigidos por la reglamentación
vigente y los pliegos.
2. Respecto de la adecuación técnica de las ofertas a las condiciones exigidas en los
pliegos, corresponde considerar que a fs. 377 la firma PROINTEC formuló una
observación a las ofertas presentadas por las firmas TN GROUP S.A. y KAPAYANES.
Concretamente, señaló que las ofertas de estas firmas no cumplen a) con el requisito
de antigüedad, exigido respecto del renglón 1; y b) con el requisito según el cual se
exige que los tres equipos chicos tengan un tamaño máximo A4 por platino, oficio por
alimentador.
De tal observación, se dio traslado a las firmas afectadas y, paralelamente, el
expediente fue remitido a esta Comisión de Evaluación.
Luego, según surge de fs. 432, con fecha 7 de julio se presentó la empresa
KAPAYANES y, contestando la cédula recibida el 6 de julio, aclaró que la antigüedad
de los equipos cumple con las exigencias del pliego, y que los tres equipos chicos
tienen mayores prestaciones que la mínima requerida.
A los pocos días de efectuada dicha contestación y transcurrido un plazo de tres días
hábiles sin recibir el descargo de la firma TN GROUP, la Comisión de Evaluación se
avocó al estudio de la cuestión y advirtió la ausencia de un informe técnico, en los
términos del art. 105 del Decreto Nº 754-GCBA/08, que se pronuncie respecto de la
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adecuación de las ofertas a los pliegos y de las observaciones formuladas y su
contestación. Por tal motivo se solicitó a la Unidad Operativa de Adquisiciones que
arbitre las medidas para que se lleve a cabo tal informe, remitiéndole el expediente a
ese efecto.
Un día más tarde, con fecha 14 de julio del corriente, se presentó la firma TN GROUP
SA (fs. 435) y contestó la observación técnica deducida por PROINTEC. Al respecto,
dado que en el expediente no consta la cédula de notificación dirigida a la empresa, no
es posible para esta comisión saber si la contestación fue deducida dentro del plazo
fijado. Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la cuestión técnica de fondo, la firma aclara
que sus equipos tienen una antigüedad menor a los tres años y que la capacidad de los
equipos chicos supera la capacidad mínima exigida.
En tales condiciones, el expediente fue remitido a la Dirección General Técnica
Administrativa, a fin de que el Ing. Rodríguez Galve se expida en los términos
solicitados oportunamente por esta Comisión. Es así que se elaboró el informe que
obra a fs. 449, del cual se desprende que las observaciones fueron suficientemente
aclaradas y que las ofertas presentadas se ajustan a las características técnicas
solicitadas en el pliego.
Al respecto, esta comisión considera que, en lo que concierne a la antigüedad de los
equipos, corresponde estar a lo especificado en la circular obrante a fs. 85, más allá de
los términos originales del pliego, por su carácter de circular “modificatoria” de tales
documentos. En tal sentido, entendemos que los términos originales del pliego han
quedado en este punto superados por las especificaciones contenidas en la
mencionada circular. En consecuencia, respecto del renglón 1, debe entenderse que la
exigencia vigente es que las fotocopiadoras “deberán tener como máximo tres años de
antigüedad”, sin que se haga referencia alguna como condición de admisibilidad de las
ofertas a la fecha de lanzamiento al mercado.
Según resulta del descargo de las firmas y del informe técnico de fs. 449, los oferentes
 han manifestado y acreditado que la antigüedad de las máquinas ofrecidas es menor a
los tres años y que éstas cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos por los
pliegos. En esa inteligencia, corresponde desestimar las observaciones formuladas.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que todas las ofertas cumplen con los
requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
3. Una vez establecido lo anterior, y considerando que todas las ofertas son
formalmente admisibles, corresponde pasar a analizar el cuadro comparativo de
precios que obra a fs. 370 y el informe 453.
A tal efecto, resulta de importancia destacar que este último informe de fs. 453 ha
modificado los valores de los precios de referencia para el renglón 3, al decir que el
precio “oscila entre los pesos cuatro mil novecientos ochenta ($ 4980) y los pesos
cinco mil ochocientos ($ 5800)” y que por tal motivo respecto de este renglón “se podrá
efectuar la adjudicación con ajuste a lo establecido en el art. 84 de la ley 2095”. 
En atención a lo consignado, esta comisión resuelve PREADJUDICAR los renglones
objeto de la presente licitación, según el detalle que seguidamente se describe, y cuya
razón de ser se justifica en que resultan ser las ofertas más convenientes, desde el
punto de vista económico, entre las admisibles:
• Renglón 1: A la Oferta N° 2 de la firma KAPAYANES de Félix O. Torregosa por un
monto total de pesos ciento cincuenta y siete mil doscientos dieciocho con veintiún
centavos ($ 157. 218, 21).
• Renglón 2: A la Oferta N° 3 de la firma ECADAT S.A. por un monto total de pesos
sesenta y seis mil cuatrocientos dos con setenta y dos centavos ($66.402,72).
• Renglón 3: A la Oferta N° 3 de la firma ECADAT S.A. por un monto total de pesos
seis mil ($ 6.000).
4. Por último, se da cumplimiento a lo solicitado a fs. 448, en donde se recuerda a esta
comisión la necesidad de firmar el Acta de Preadjudicación en un plazo de 5 (cinco)
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días hábiles o, en caso contrario, justificar la demora. Al respecto, corresponde señalar
que el plazo de 5 (cinco) días hábiles citados debe computarse desde la fecha de
apertura de las propuestas (cfr. art. 106 decreto 754/08). En el caso, el cumplimiento
de ese plazo ha sido imposible por causas ajenas a esta comisión, toda vez que la
apertura de propuestas tuvo lugar el día 18 de junio de 2009 (fs. 367) y el pase a esta
comisión recién tuvo lugar el día 1 de julio de 2009 (fs. 414), es decir 9 (nueve) días
hábiles más tarde.
Sin perjuicio de ello, y a todo evento, se señala que una vez remitido el expediente el 1
de julio, esta comisión no pudo pronunciarse porque se estaban sustanciando las
observaciones y las respectivas contestaciones (conf. fs. 415 a 433). Por ese motivo se
señaló que, dado el tenor de los pliegos y dado el contenido técnico de las
impugnaciones, resultaba imprescindible realizar un informe técnico por un profesional
competente en la materia (conf. fs. 434). Ese imprescindible informe técnico tuvo lugar
recién el día 27 de julio de 2009 (fs. 449). Luego, el día 30 de julio la Dirección General
Técnica Administrativa consideró necesario solicitar un nuevo informe a la
Coordinación General Administrativa, a fin de que se reexamine la adecuación de los
precios de referencia vinculados al renglón 3 de esta licitación (fs. 452). Una vez
realizado tal informe, se remitió finalmente el expediente a esta comisión, con fecha 3
de agosto de 2009 (fs 454).
De tal modo, se deja aclarado que esta comisión se expidió en un plazo menor al de 48
hs. desde que el expediente se encontraba en condiciones de emitir el dictamen en los
términos requeridos por la ley y la reglamentación vigente.
En tal sentido nos expedimos.
Martín Oyhanarte (h) DNI 25.791.311, Victoria Rodríguez Quintana DNI 28.307.257,
María I. del Canto DNI 28.751.532.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 2542
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
María Esther Fernández, con domicilio en Defensa 767, 1° Piso, Dto “1” Transfiere la
Habilitación del local ubicado en Defensa 771, P.B. y sótano (UF. Nº 1), que funciona
como Galería de Arte (Por Expte. 43248/00) a Lelica Brenda Natalia Ávila, con
domicilio en Paraguay 522, 4° piso, Dto. “21”. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el
mismo local.
 

Solicitante: María E. Fernández
 
EP 198
Inicia: 7-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
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Ambiente S.A. representada en este acto por su apoderado José Emilio Ramos,
domicilio en Boulevard San Juan 165, Pcia de Córdoba, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en Bmé. Mitre 1744 a PB, subsuelos 1º, 2º, 3º y 4º y pisos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º C.A.B.A. que funciona como Hotel con Servicio de
Comida con una capacidad de noventa (90) habitaciones con trescientos dos (302)
alojados, Expediente N° 62387/03 a Nalkirem S.A. representada en este acto por su
presidente María Candela Verdi, con domicilio Bmé. Mitre 1744 a C.A.B.A. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Bmé. Mitré 1744 C.A.B.A.
 

Solicitante: Nalkirem S.A.
María Candela Verdi - Presidente

 
EP 203
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Isabel Juana Álvarez con DNI 14059563 con domicilio en Benito Lynch 2744, Sáenz
Peña avisa que transfiere la habilitación al Sr. Eduardo Santiago Grosso con
domicilio en Emilio Lamarca 3168 C.A.B.A. del local ubicado en Vallejos 4419, P.B. y
P.A .que funciona como Establecimiento Geriátrico, Expte. Nº 79801/95 capacidad 9
(nueve) habitaciones y 24 (veinticuatro) alojados. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Vallejos 4419 P.B. CABA.
 

Solicitante: Isabel Juana Álvarez
Eduardo Santiago Grosso

 
EP 204
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40 P.B., Capital transfiere la habilitación del local sito en Pte. José Evaristo
Uriburu 1734/40 P.B., habilitado para los siguientes Rubros:
(603180) Com. min. de materiales de Construcción Clase I (Exposición y Vta)
(603183) Com.Min.de Materiales de Construcción Clase II (c/Depos.,s/Mater. a Granel)
(603186) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase III (Sin Exclusiones)
habilitado bajo Expediente N° 083495/96 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT
30-70733443-2. Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
 

Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 205
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40-Capital transfiere la habilitación del local sito en Rodríguez Peña 1544
habilitado para Clasificación: Comercio Minorista: Exposición y Venta de Materiales de
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Construcción Clase 1 (uno) s/Deposito y s/materiales a Granel (204034) por
Expediente N° 1.662/88 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT 30-70733443-2.
Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
 

Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 206
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Bemilen S.A. con domicilio en la calle Callao 66, 7° piso b, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Francisco Bilbao 2928/30, planta alta y pisos 1º
y 2º, que funciona como “Casa para Fiestas Privadas“ a The Centaurus Corporation
S.A., con domicilio en la calle Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A. Domicilio legal y
reclamos Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A.
 

Miguel Rodolfo Gallo
Apoderado General (The Centauros Corporation S.A.)

 
Solicitante: The Centauros Corporation S.A.

 
EP 213
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Jorge Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169), lo resuelto por la Sala III con fecha
22 de junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Jorge Laureano
Leguizamón (Tº 221 Fº 169) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el
art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

María Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 200
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
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“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elizabeth Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186) por tres días,
a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.988, Sala 4ª.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 201
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
C.P. María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152), lo resuelto por la Sala III con fecha 22
de junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Cristina
Ortmann (Tº 133 Fº 152) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en
la administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

María Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 202
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
 
Convocatoria
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial N° 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 9 de septiembre de 2009.
Horario: 18 hs Primer llamado 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal.
 
Orden del Día:
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1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2)  Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo
(1/7/2008 a 30/6/2009).
3)  Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 

Norberto Abel Santillán
Secretario General

 
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados

 
EP 208
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 18-8-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA  
   
 Notificacion - Nota N° 1.484-HBR/09 (Ed. N° 2)  
   
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la  agente Estela Oggier 
(F.G.Nº 426.094), que en virtud de las inasistencias registradas a partir del 7/6/09 hasta
la fecha, se hal a comprendida en las prescripciones del art. 48º inc. a) de la Ley Nº
471 (B.O.Nº 1026), es por el o que atento  a lo  establecido en el art. 1º del Decreto Nº
17.239/50, cítase a la agente para que en un plazo de 72 hs., comparezca ante el
Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670 - 2º Piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias incurridas y ofrezca
pruebas de su descargo.  
   

Victor Fernando Caruso
Director Médico  

EO 1366
Inicia: 12-8-2009                                                                                Vence: 14-8-2009   

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación 
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente González, Nicolás Diego (DNI Nº 13.410.972) de los
términos de la Disposición Nº 1.522-DGPDYND/2008 de fecha 31/12/2008, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 02/06/2008, del docente
González, Nicolás Diego (DNI Nº 13.410.972), en su cargo de Profesor de 05 horas
cátedra de Lengua y Literatura suplente en 1er año “B”, turno vespertino en el CENS
Nº 74.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente) para las
notificaciones correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado
conforme lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber que
la presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida
de acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
 
1 Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo”.
2 Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso”.
3 Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1364
Inicia: 12-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-751-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Felipe
Vallese 3464, Partida Matriz Nº 751, 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-751-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 1201
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-893-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 330, Partida Matriz Nº 893, 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-893-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 1202
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138209-DGR/09
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Pedro Goyena 1206/1210 esq. Victor Martinez 411, Partida Matriz Nº 138209, 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-138209-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 1204
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-103394-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Urquiza
1923/1927, Partida Matriz Nº 103394, 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-103394-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1203
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-154754-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. La
Plata 233/237, Partida Matriz Nº 154754, 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-154754-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1205
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158407-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Directorio 759, Partida Matriz Nº 158407, 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-158407-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 1206
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158561-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
José de Calasanz 1111/1115, Partida Matriz Nº 158561, 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- 158561-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1207
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-185125-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tarija
3436/40, Partida Matriz Nº 185125, 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-185125-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter
Director General

 
EO 1208
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-191907-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bartolomé Mitre 3410/3412, Partida Matriz Nº 191907, 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- 191907-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 1209
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220622-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 689, Partida Matriz Nº 220622, 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-220622-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1227
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-223389-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Corrientes 485, San Martín 447, Partida Matriz Nº 223389, 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- 223389-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 1228
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-228159-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hidalgo
1527/1525, Partida Matriz Nº 228159, 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-228159-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 1229
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231304-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cucha
Cucha 2343/2339, Partida Matriz Nº 231304, 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-231304-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 1230
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231933-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en R.
Escalada De San Martín 1091, Partida Matriz Nº 231933, 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- 231933-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 1231
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-234969-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. San
Martín 3064/3070, Partida Matriz Nº 234969, por medio del presente, para que en el
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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-234969-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 1232
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235168-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Blas 1818, Partida Matriz Nº 235168, 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-235168-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 1233
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235169-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Blas 1802/16, Partida Matriz Nº 235169, 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-235169-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1234
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245710-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bucarelli 1043, Partida Matriz Nº 245710, 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-245710-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 1235
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-250288-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
2130, Partida Matriz Nº 250288, 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-250288-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 1236
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-259294-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juan a.
García 3458/60 PB 2, Partida Matriz Nº 259294, 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-259294-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 1210
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259337-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Enrique
de Vedia 1904/1906, Partida Matriz Nº 259337, 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-259337-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 1211
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259430-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Álvarez
Jonte 3454, Enrique de Vedia 2100, Partida Matriz Nº 259430, 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-259430-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
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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 1212
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259953-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 1757, Partida Matriz Nº 259953, 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-259953-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1213
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262956-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tacuara
1372, Partida Matriz Nº 262956, 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-262956-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 1214
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-263671-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Lascano
3228, Partida Matriz Nº 263671, 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-263671-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 1237
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265870-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Mercedes 2132, Partida Matriz Nº 265870, 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-265870-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 1215
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268320-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4129/4137, Partida Matriz Nº 268320, por medio del presente, para que en el
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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-268320-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 1238
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268341-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Chivilcoy 2922/2926, Partida Matriz Nº 268341, 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-268341-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 1239
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269155-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vallejos
3222, Partida Matriz Nº 269155, 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-269155-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1216
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-270225-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 4246/4252, Partida Matriz Nº 270225, 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-270225-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 1240
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-272227-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
León Cabezón 3255/3257, Partida Matriz Nº 272227, 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- 272227-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1217
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-277537-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bombay
2251/2255, Partida Matriz Nº 277537, 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-277537-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 1241
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-284886-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Camarones 5483, Partida Matriz Nº 284886, 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-284886-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 1242
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-296529-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Marcos
Paz 2123/2125, Partida Matriz Nº 296529, 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-296529-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1243
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-302039-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Camarones 3494/3498, Partida Matriz Nº 302039, 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-302039-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 1218
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-306593-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bazurco
3265/3263, Estanislao S. Zeballos 5418/5414, Partida Matriz Nº 306593, 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-306593-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 1244
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009



N° 3236 - 13/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307458-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan B. Justo 4384, Partida Matriz Nº 307458, 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-307458-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 1245
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307758-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 3962/66, Partida Matriz Nº 307758, 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-307758-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 1246
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-308506-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4469, Partida Matriz Nº 308506, por medio del presente, para que en el plazo
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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-308506-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 1247
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313103-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Andrés
Lamas 2097, Partida Matriz Nº 313103, 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-313103-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 1248
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313381-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
3099, Ricardo Gutiérrez 3050, Partida Matriz Nº 313381, 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- 313381-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1249
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313817-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juan A.
García 1642/1654, Partida Matriz Nº 313817, 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-313817-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 1219
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-335189-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vidal
4788, Partida Matriz Nº 335189, 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-335189-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 1250
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-340216-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arcos
4215, Partida Matriz Nº 340216, 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-340216-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 1251
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342927-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pacheco
1827/1829, Partida Matriz Nº 342927, 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-342927-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 1252
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-344717-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Gral.
Mariano Acha 2302, Av. Olazabal 4311, Partida Matriz Nº 344717, 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-344717-DGR/09, bajo apercibimiento en
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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 1253
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-351279-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Burela
2125, Partida Matriz Nº 351279, 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-351279-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1221
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362225-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carlos
Antonio López 2873/2875, Partida Matriz Nº 362225, 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- 362225-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1222
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-365853-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Zapiola
4153/4157, Partida Matriz Nº 365853, 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-365853-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 1254
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-370919-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. De
Los Constituyentes 4506/4510, Vallejos 2101, Partida Matriz Nº 370919, 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-370919-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 1255
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-374597-DGR/08
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Alberto
Gerchunoff esq. Yrurtia Rogelio 5648, Partida Matriz Nº 374597, 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-374597-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1223
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-375455-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
García del Río 3102, Zapiola 3886, Partida Matriz Nº 375455, 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- 375455-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 1256
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-376954-DGR/09 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Leopoldo Lugones 4701, Partida Matriz Nº 376954, 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-376954-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1257
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400646-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Loyola
1548/1550, Partida Matriz Nº 400646, 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-400646-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 1258
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404724-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arevalo
1538/1540, Partida Matriz Nº 404724, 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-404724-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 1259
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421598-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Malabia
825/827, Partida Matriz Nº 421598, 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-421598-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 1224
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-431484-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Armenia
2268/70 7º 28, Partida Matriz Nº 431484, 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-431484-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 1225
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446423-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Billinghurst 2416, Partida Matriz Nº 446423, por medio del presente, para que en el
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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-446423-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 1226
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350986-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Burela
2017, Partida Matriz Nº 350986, 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-350986-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 1220
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

  

   

Notificación - Nota N° 379-IVC/09
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Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regulación Dominial y Notarial  

   
EO 1316
Inicia: 11-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009  
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Intimación - Registro N° 696-PG/06
 
Intimese al Dr. Norberto Edgardo Masante mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial por el término de cinco (5) días conforme al siguiente tenor:
“Conforme dictamen recaído en el Registro Nº 53816-PG/06 INTIMESE en forma
perentoria al Dr. Norberto Edgardo MASANTE para que el término de cuarenta y ocho
(48) horas proceda a reintegrar la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco con
69/100 ($ 665,69), ello en razón de la presentación efectuada por el señor alejandro
Agustín Mosconi y por el proceso de ejecución fiscal que le promoviera en su calidad
de ex mandatario en autos “GCBA c/MOSCONI Alejandro A s/EJECUCION FISCAL”.-
Tal reintegro resulta procedente de conformidad con el Decreto N° 42-GCBA/02 (BO.
1364) ya que las sumas que en su oportunidad percibiera en concepto de gastos y
honorarios fueron por una equivocada transferencia de deuda. El intimado Dr. Masante
podrá tomar vista y proceder a efectivizar las sumas de que se trata en la sede de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en calle Uruguay 440, Piso 1ro., oficina 113, Capital Federal en el
horario de 10 a 15 hs.“ REF: Registro N° 696-PG/06.
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Rolando A. Peppi
Director General  

EO 1368
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 20-8-2009  
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Causa N° 4409/09 (2167/D) Caraturada Barreiro, Silveria karina y otra por
infracción al art. 183 del C. P. 
 
Citación
 
Por Disposición de S.S. en la Causa N° 4409/09 (2167/D) seguida contra Barreiro,
Silveria karina y otra por infracción al artículo 183 del Código Penal, de este
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo
del Dr. Norberto R. Tavosnanska, Secretaria Única a cargo de la Dra. Beatriz Andrea
Bordel, (Tacuarí 138, piso 5°/Frente de esta Ciudad) se solicita publicar el edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe
“Ciudad de Buenos Aires…Cítese a Andrea Karina Cordero, con DNI 23.178.827,
mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaria Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…Fdo: Norberto R.
Tavosnanska, Juez. Ante mi: Santiago Matías Galán, Prosecretario Coadyuvante.”
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Santiago Matías Galán

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 1260
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 1ra. NOMINACIÓN VENADO TUERTO - PCIA
SANTA FE
 
Autos Caratulados: “Baravalle Juan Carlos y otra c/Prexa S.A. s/Demanda
Ejecutiva - Inhibición Gral.” - Expediente Nº 511/06
 
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de la 1º Nominación de
Venado Tuerto a cargo de la Dra. María Celeste Rosso (Juez Subrogante), Secretaría
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de la Dra. Lidia Barroso (Secretaría Subrogante), se hace saber que dentro de los
autos caratulados: “Baravalle Juan Carlos y otra c/Prexa S.A. s/Demanda Ejecutiva
- Inhibición Gral.” - Expediente Nº 511/06 se ha dispuesto notificar a la demandada
PREXA S.A. lo siguiente: “Nº 792.- Venado Tuerto, 1º de Junio de 2009.- Y VISTOS:…Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: Mandar llevar adelante la ejecución contra la
demandada PREXA S.A. hasta tanto la ctora perciba el importe íntegro de la suma
reclamada de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-) con más sus intereses a razón de la
tasa activa sumada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. desde la mora hasta su efectivo
pago.- Costas expresamente a la parte demandada.- Insértese, agréguese copia y
hágase saber”.- Fdo: Dra. María Celeste Rosso (Juez Subrogante) - Dra. Lidia E.
Barroso (Secretaria Subrogante).-

Secretaría, 10 junio de 2009.
 

María Celeste Rosso
Juez Subrogante

 
Lidia Barroso

Secretaria Subrogante
 
EO 1317
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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