
N° 3251

04
septiembre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3128

 Se incorpora texto como

Disposición Transitoria Segunda de la Ley

2936

Ley 3130

 Se dispone la instalación de

dispositivo de emergencia como

complemento del sistema de monitoreo

de la vía pública

Ley 3133

 Se prorroga el proceso de

liquidación de CASSABA 

Ley 3136

 Se modifican diversos

apartados de la Ley Nº 2 936

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 748/09

 Se dispone caducidad de

contrato de tenencia precaria del

inmueble sito en Av de los

Constituyentes 4704/10

Decreto 749/09

 Se dispone desocupación

administrativa del inmueble sito en la

calle Carlos María Ramírez 1054

Decreto 756/09

 Se acepta la renuncia de

funcionarios y se suprimen

dependencias

Decreto 757/09

 Se encomienda la creación y

puesta en funcionamiento de las

Unidades de Auditoría Interna

Decreto 758/09

 Se designa al Auditor

Externo, de la Auditoría Externa Policial,

del Ministerio de Justicia y Seguridad

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 2550-MHGC/09

 Se modifica la Resolución N°

985-MHGC/06

Ministerio de Salud

Resolución 247-UPE-UOAC/09

 Se resuelve que la Mesa de

Ayuda del Sistema de Salud podrá

tramitar y adquirir medicamentos,

productos e insumos biomédicos 

Resolución 248-UPE-UOAC/09

 Se deja establecido que,los

Hospitales deberán garantizar el

abastecimiento de sus respectivos

nosocomios

Resolución 255-UPE-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Licitación Pública N° 2

548-SIGAF/08

Resolución 256-UPE-UOAC/09

 Se modifican los

vencimientos estipulados en la

Resolución N° 195-UPE-UOAC/ 09

Resolución 257-UPE-UOAC/09

 Se autoriza el cambio de

empaque respecto de la primera

entrega de  insumos de la Licitación

Pública N° 2 546-SIGAF/09

Resolución 258-UPE-UOAC/09

 Se autoriza a la razón social

Marcor Insumos Hospitalarios S R L  a

realizar entrega parcial de la Licitación

Pública N° 2 554-SIGAF/08

Resolución 2486-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2522-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Cultura

Resolución 2129-MCGC/09

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Resolución 2310-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 548-MDEGC/09

 Se faculta a la Dirección

General de Industria, Servicios y

Tecnología a llevar el Registro de

Empresas de Tecnologías de la

Información y la Comunicación

Resolución 554-MDEGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 156-SSHU/09

 Se encomienda realizar

tareas de higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

la calle Pérez Rosales Vicente 4175 

Resolución 1569-MAYEPGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1288/09

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 110-SECLYT/09

 Se aprueba creación de

Partida Presupuestaria

Pág.  5

Pág.  5

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  11

Pág.  14

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  40

Pág.  42



Ente de Turismo

Resolución 6-ENTUR/09

 Se designan responsables

de la administración y rendición de los 

fondos otorgados en concepto de Caja

Chica Común y Fondo Permanente

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 7-DGCOMEXT/09

 Se convoca a empresas de

software a participar en  Conversación del

Ascensor o Elevator Pitch en el marco

del 1° Puente Tecnológico y de Innovación

Cono Sur - España

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 231-DGIHU/09

 Se comunica a empresas

prestatarias de servicios públicos a

proceder a la limpieza de áreas propicios

para el anidamiento del mosquito Aedes

Aegypti

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 8570-IVC/09

 Acta N° 2386  Puntos 1, 2 y

3

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 140-CJ/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 139-DGADMH/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Actuación 14-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 22-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 336-TPRPS/09

Licitación 1660-HNBM/09

Carpeta 37-HSL/09

Carpeta 2008-HGATA/09

Ministerio de Educación

Expediente 1069964-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 94-DGTALMDU/09

Expediente
44956-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 1869-DGTALMC/09

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 293-MDSGC/09

Licitación 294-MDSGC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1077263-DGTALMAEP/09

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación 13-DGA/09

Expediente 59-DGA/09

Expediente 70-DGA/09

Expediente 118-DGA/09

Consejo de la Magistratura

Licitación 235-CMCABA/09

Expediente 58-CM/09

Expediente 68-CM/09

Expediente 209-CM/08

Expediente 221-CM/08

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 4-AGCBA/09

Edictos Particulares

Retiro de Restos 220-/09

Retiro de Restos 221-/09

Transferencias 215-/09

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  54

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  72

Pág.  75

Pág.  83

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  84



Transferencias 218-/09

 

Transferencias 219-/09

 

Transferencias 222-/09

 

Transferencias 223-/09

 

Transferencias 224-/09

 

Transferencias 225-/09

 

Transferencias 227-/09

 

Transferencias 228-/09

 

Transferencias 229-/09

 

Transferencias 230-/09

 

Otras Normas 226-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 1659-HGAJAF/09

 

Notificaciones 71343-HBR/08

 

Notificaciones 377-HGAJAF/09

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
420093-DGPDYND/09

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones 234-SSFFYC/09

 

Notificaciones 3206-SSFFYC/09

 

Notificaciones
35021-SSFFYC/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 696-DGIHU/09

 

Intimaciones 3698-DGIHU/07

 

Intimaciones 17564-DGIHU/07

 

Intimaciones 40196-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 214166-DGR/09

 

Citación 215488-DGR/09

 

Citación 215845-DGR/09

 

Intimaciones 2974-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 820-IVC/09

 

Juzgado Provincial

Citación 2846-JUZ/09

 

Ministerio Público

Notificaciones
1087806-AGCBA/09

 

Pág.  85

Pág.  85

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  86

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  87

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  88

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  95

Pág.  97

Pág.  101

Pág.  102



N° 3251 - 04/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°5

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
    
   

LEY N° 3.128  
   

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.  
   

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
sanciona con fuerza de Ley  

   
Artículo 1°.- Incorpórase como Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2936 el
siguiente texto: “Lo establecido en el Artículo 44 de la presente Ley no será de
aplicación, con referencia a lo normado por la Ordenanza 41.115 en materia de
marquesinas, hasta tanto se sancione una ley especifica sobre la materia.“  
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo publicará, en el Boletín Oficial C.A.B.A., en texto ordenado,
la Ley 2936 y sus modificatorias.  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez  
   

DECRETO Nº 771/09  
   

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.  
   
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.128 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de agosto de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a los fines de su respectiva competencia.  
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y Espacio
Público y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Piccardo – Chaín – Vidal a/c  
   
   
 

   
 
 
 
 

LEY N° 3.130
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
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Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo dispone la instalación, en las ubicaciones que estime
pertinentes como complemento del sistema de monitoreo de la vía pública a través de
videocámaras establecido por la Ley N° 2.602 (BOCBA N° 2852), de un dispositivo de
emergencia que permita que el Centro Único de Comando y Control (CUCC), reciba en
tiempo real un aviso de emergencia y permita la comunicación audiovisual con el
solicitante.
El Poder Ejecutivo estudia la posibilidad de instalar equipamiento que permita la visión
nocturna y/o un sistema de iluminación de emergencia para el radio de visión de la
cámara involucrada.
El micrófono a instalar no podrá captar sonido ambiente, debiendo tener el campo de
alcance menor indispensable para la comunicación directa con el accionante del
dispositivo de emergencia.
El sistema deberá estar claramente identificado.
Art. 2°.- La reglamentación establece un protocolo de intervención ante la emergencia
que deberá respetar los límites que establece la Ley N° 2.602 para la prevención de
cualquier afectación a la intimidad de las personas, y que acotará a lo indispensable la
discrecionalidad del operador, debiendo prever la inmediata comunicación del suceso a
los servicios de emergencia y seguridad.
Art. 3°.- Modifíquese el artículo 4° de la Ley N° 2.602 (BOCBA N° 2852), el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Art. 4°. Límites a la utilización de videocámaras. El Poder Ejecutivo no podrá utilizar
videocámaras para tomar imágenes del interior de propiedades privadas, salvo por
autorización judicial expresa. Podrán instalarse videocámaras en espacios públicos de
acuerdo a los principios establecidos en la presente Ley, salvo cuando se afecte de
forma directa y grave la intimidad de las personas. En ningún caso las videocámaras
podrán captar sonidos, excepto en el caso que sea accionado el dispositivo de
emergencia, y al solo efecto de establecer la comunicación con el solicitante. La
captación de sonidos se deberá desactivar automáticamente a los tres (3) minutos de
pulsado el dispositivo y únicamente podrá reactivarse mediante una nueva pulsación
del dispositivo de emergencia. El sistema impedirá su activación por parte del operador
del centro de monitoreo. En el supuesto que en forma accidental se obtuviesen
imágenes cuya captación resulte violatoria de la presente Ley, las mismas deberán ser
destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.“
Art. 5°.- Modifíquese el artículo 11 de la Ley N° 2.602 (BOCBA N° 2852), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 11.- Destrucción de las grabaciones. Las grabaciones son destruidas una vez
transcurridos sesenta (60) días hábiles desde su captación, mientras que no deberán
destruirse las grabaciones que estén relacionadas con infracciones penales o
administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso
o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
Los períodos de feria judicial son considerados como días inhábiles.“
Art. 6°.- El funcionario público o agente responsable que en cualquier forma vulnere los
principios y procedimientos en materia de protección de la intimidad de las personas,
establecidos en la presente norma y su reglamentación, así como en la Ley N° 2.602,
es considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que pudiera corresponderle.
CLÁUSULA TRANSITORIA.- El Poder Ejecutivo no podrá instalar los dispositivos de
emergencia a los que refiere el artículo 1° de la presente norma, hasta tanto se
encuentre en vigencia el protocolo de intervención correspondiente, según se ordena
en el artículo 2°.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 752/09
 

Buenos Aires, 1° de septiembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.130 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de agosto
de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.133
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Prorrógase por un plazo máximo de hasta doce (12) meses a partir del 1°
de agosto de 2009, el proceso de liquidación de CASSABA (e.l.), conforme lo previsto
en el art. 9° de la ley 2811.
Art. 2°.- A los fines del cumplimiento de los artículos 8, 13 y 14 de la ley 2811, se
establece que la calidad de aportante la reviste el afiliado cuya cuenta individual de
aportes registrada en CASSABA arroje una suma que represente el importe que se
acuerde con la ANSeS de conformidad a lo previsto en el art. 13 de la ley 2811.
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo anterior, la Comision Liquidadora puede
ampliar el universo de afiliados aportantes, en base al resultado de la información
suministrada por la ANSeS en virtud del acuerdo mencionado y a los fines del proceso
liquidatorio.
Art. 3°.- Sustitúyase el artículo 15 de la Ley 2811, que quedará redactado de la
siguiente manera: “Los honorarios que perciban los miembros de la Comisión
Liquidadora no podrán superar la remuneración que por todo concepto perciba un
diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo a partir de ese tope fijarse
los honorarios de acuerdo a las funciones que desempeñe cada uno de sus
integrantes.
Art. 4°.- Desígnase a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires como
organismo de control del proceso de liquidación de CASSABA de conformidad a las
pautas establecidas en la Ley 2811, debiendo actuar en forma concomitante con el
proceso de liquidación de CASSABA (e.l.) durante el plazo de prórroga de doce meses
(12) establecido en la presente ley.Asimismo, la Comisión Liquidadora, formaliza un
convenio con una Universidad Nacional de reconocido nivel académico y excelencia
profesional, para el seguimiento, asesoramiento y asistencia técnica del proceso
liquidatorio.
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Art. 5°.- Sustitúyase el artículo 12 de la Ley 2811, que quedará redactado de la
siguiente manera: “CASSABA (e.l.) debe disponer la venta en pública subasta de sus
bienes muebles e inmuebles, al contado y al mejor postor, debiendo ser la misma
efectuada a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Queda exceptuada de
este procedimiento de enajenación de los bienes de la entidad en el único supuesto de
que los mismos se transfieran a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS) como parte de los montos a pagar acordados para salvaguardar los derechos
previsionales de los afiliados aportantes“.
Art. 6°.- Determínase que en caso de producirse la excepción contemplada en el
artículo 5° de la presente Ley y a los fines de la transferencia a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) del inmueble donde funciona la sede de
CASSABA (e.l.), el valor del mismo resultará de un promedio lineal de las tasaciones
que oportunamente efectuarán el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Tribunal
Nacional de Tasaciones.
Art. 7°.- Para el supuesto que dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en
vigencia de la presente Ley, no se arribe al acuerdo referido en el art. 13 y 14 de la ley
2811 con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), la Comisión
Liquidadora de CASSABA (e.l.) reintegra a prorrata a cada uno de los afiliados, el total
de los activos dispuestos para la distribución.
Art. 8°.- La Comisión Liquidadora de CASSABA (e.l.) deja sin efecto los contratos,
celebrados con anterioridad a la sanción de la presente y que no resulten
imprescindibles al objeto del proceso de liquidación de dicha entidad.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 753/09
 

Buenos Aires, 1° de septiembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.133 san cionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de agosto
de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Hacienda.
El presente Decreto es refrendado por el Señores Ministros de Justicia y Seguridad y
de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   
LEY N° 3.136
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
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Artículo 1°.- Modifícase el apartado 3) del artículo 5 de la Ley N° 2.936 (BOCBA N°
3092 del 09/01/2009), que quedará redactado de la siguiente manera:
“5.3. Toldos Publicitarios
Se permite exclusivamente la publicidad referente al nombre del establecimiento y el
esponsoreo relacionado con la actividad, la cual se ubicará en la falda de los toldos
fijos, móviles y/o rebatibles. Deben ser construidos en lona u otro material flexible, y la
altura de paso no podrá ser en ninguno de sus puntos, incluyendo la falda, inferior a
2,50 metros. Los toldos no podrán contar con soportes u otros elementos que lo fijen a
la acera.
La saliente máxima del elemento no podrá superar 1/3 del ancho de la acera.
En las plantas altas el ancho no puede ser mayor al del vano, recogiéndose en el
interior del mismo.“
Art.2°.- Incorpórase como inciso g), apartado 4) del artículo 4 de la Ley 2.936 (BOCBA
N° 3092 del 09/01/2009), el siguiente texto:
“4.4.g Marquesina: Cubierta fija y no transitable, que puede conformar o no, un cajón
de doble techo y que puede llevar anuncios en sus caras. No puede tener soportes de
apoyo sobre la acera.“
Art.3°.- Incorpórase como apartado 9) del artículo 5 de la Ley N° 2.936 (BOCBA N°
3092 del 09/01/2009), el siguiente texto:
“5.9. Marquesinas
Características: pueden contar con un mensaje que haga referencia a la actividad
desarrollada en el local, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o
jurídicas, o la actividad mercantil, industrial, profesional o de servicios a la que se
dedique y se permitirá el sponsoreo relacionado con la actividad.
Deben contar con iluminación Genital mínima de 25 lux medidos a 1 metro (un metro)
de línea oficial y a 1,65 metros (un metro con sesenta y cinco centímetros) de altura
desde el nivel de cordón.
Condiciones de instalación: las marquesinas deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
Distritos C-E-I:
La altura máxima del dispositivo debe ser de 1 metro.
Se deberá ubicar por encima de los 3 metros medidos desde el nivel de la acera. La
saliente máxima del dispositivo debe ser de 1 metro.
Cuando exista balcón en el piso superior se podrá ubicar a partir de los 2,50 metros. La
saliente máxima no podrá superar la línea del balcón, y no podrá en ningún caso ser
mayor a 1 metro.
Pueden ser simples, iluminadas y luminosas.
La superficie publicitaria puede incluir el 100 % (cien por ciento) de la superficie total de
cada cara.
En distritos C-E-I comprendidos dentro del polígono delimitado por Av. General Paz,
Av. Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo, Av. Córdoba, Av. Pueyrredón, Av.
Corrientes, Pte. José E. Uriburu, Hipólito Yrigoyen, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Av. Ing.
Huergo, Av. Brasil, Av. Pedro de Mendoza, Riachuelo, y Av. General Paz, se admite
una altura máxima del dispositivo de 2 m.
La superficie publicitaria no debe superar el 50% (cincuenta por ciento) de la superficie
total de cada cara
Distritos R1- R2- APH- AE:
No se podrá instalar este dispositivo en estos distritos.
Se permiten marquesinas en las condiciones descriptas por la presente ley con una
altura de hasta 1 metro en los distritos R2all definidos por el Código de Planeamiento
Urbano comprendidos en el siguiente polígono. Av Pueyrredón, Lavalle, Estado de
Israel, Lerma, Araoz, Av. Corrientes, Humboldt, Sunchales, Cucha Cucha, Batalla del
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Pari, Paysandú, Av. San Martín, Av. Juan B. Justo, Condarco, Lazcano, Av. Lope de
Vega, Miranda, Av. Juan B. Justo, Av. Gral. Paz, Av. Juan B. Alberdi, Lacarra, Av. Eva
Perón, Pumacahua, Santander, Inclán, Chiclana, Av. Pavón, Av. Jujuy, Av. Pueyrredón.
No se podrá instalar este dispositivo en el área comprendida por Rivadavia, Cerrito
(acera Oeste), Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Av. Leandro N. Alem y Rivadavia. Ni
en los tramos de la Avenida Santa Fe entre Cerrito y Av. Pueyrredón, ni en la Av.
Córdoba entre Cerrito y Av. Callao, ni en la Av. Callao entre Av. Rivadavia y Av. Santa
Fé“.
“Área de Reserva de la Ciudad: debe ser objeto de un proyecto especial.“
Art. 4°.- Incorpórese al Cuadro de Síntesis para la Instalación de Anuncios según los
diferentes distritos el apartado IV), inciso g) del artículo 12 de la Ley 2.936 (BOCEA N°
3.092 del 09/01/2009), el siguiente cuadro:
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 Art. 5°.- Modificase el artículo 21 de la Ley 2936 el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Permiso para frontales, salientes, toldos y marquesinas. Cuando la actuación
publicitaria consista en un frontal, saliente, toldo, o marquesina, puede tramitarse
conjuntamente con el permiso de obra o de habilitación de la actividad del local. Si se
solicita autónomamente la instalación de un frontal, saliente, toldo, o marquesina, dicha
solicitud se tramita según el procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley
2.936“.
Art. 6°.- Derógase la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2.936. Art. 7°.-
Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO Nº 772/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.136 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de agosto de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y Espacio
Público y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Piccardo – Chaín – Vidal a/c

Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 

DECRETO Nº 748/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 49.601/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida de los Constituyentes N° 4704/10 UF 1 esq. General
Mosconi N° 2109/19 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 73,
Manzana 87, Parcela 17), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación en los autos
caratulados: “Asinelli, Ricardo Luis y Otros c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que la ex Dirección General de Obras Viales solicitó la necesidad de liberación total de
la traza y por consiguiente los inmuebles expropiados e intrusados deben ser
desocupados y posteriormente demolidos, y los predios utilizados como espacios
verdes, hasta tanto se de comienzo efectivo a las obras, a fin de llevar a cabo el
viaducto en la Avenida de los Constituyentes y las vías del ex-Ferrocarril General Mitre;
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Que con fecha 10 de Marzo de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
Av. de los Constituyentes 4704/10, UF 1 esq. General Mosconi 2109/19, a acreditar la
legitimidad de la ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que con fecha 20 de marzo de 2009 se presentaron sus ocupantes a acreditar la
legitimidad de la ocupación, con contrato de depositario judicial o tenencia precaria de
fecha 5 de Agosto de 1996, entre la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y el Sr. Carlos Alberto Martínez, razón por la cual resulta procedente la intervención del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recuperar el espacio afectado
para el uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios
medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad del contrato de depositario judicial o tenencia
precaria del inmueble sito en Av. de los Constituyentes 4704/10 UF 1 esq. General
Mosconi 2109/19 (Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, Sección 73, Manzana
87, Parcela 17), oportunamente otorgada al Sr. Carlos Alberto Martínez.
Artículo 2º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes del inmueble sito en la Av. de
los Constituyentes 4704/10, UF 1 esq. General Mosconi 2109/19, (Nomenclatura
catastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 87, Parcela 17), para que lo
desocupen en el plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibimiento de llevarse a
cabo la desocupación administrativa del mismo.
Artículo 3°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. de los
Constituyentes 4704/10 UF 1 esq. General Mosconi 2109/19 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 87, Parcela 17). Asimismo procédase a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 5°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes,
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 7º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 3º del
presente.
Artículo 8º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
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Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 

   
 

DECRETO N° 749/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 50.445/2008 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Carlos María Ramírez 1.054 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 72, Parcela 3), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación inversa, en los autos caratulados: “Andreani de Lange, Viviana Claudia c/
MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que se intimó por cédula a los ocupantes, para que en el perentorio plazo de diez (10)
días hábiles administrativos, acrediten la legitimidad de la ocupación que detentan en el
inmueble en cuestión, bajo apercibimiento de iniciar el desalojo administrativo;
Que mediante Registro 14-DGAB-2009, se presentan los ocupantes del inmueble sito
en Carlos María Ramírez 1054, manifestando que habitan en dicha lugar desde el año
2001 aproximadamente, pero no acreditan la legalidad de la ocupación que detentan; 
Que atento a las argumentaciones expuestas por los presentantes en el citado
Registro, no surge documentación alguna que acrediten su ocupación, por lo que el
caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una ocupación ilegítima del espacio
del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y que la recuperación del inmueble
mediante la vía de la desocupación administrativa es procedente, atento que la misma
se encuentra entre las facultades conferidas al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
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Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Carlos María Ramírez 1.054 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección
38, Manzana 72, Parcela 3), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro, el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1º del
presente.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
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Artículo 5º.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, Registro de
Obras y Catastro, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo
Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal -
Rodríguez Larreta
  

   
 

DECRETO Nº 756/09
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075/07, sus modificatorios y complementarios y el Expediente
Nº 44.264/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado decreto se aprobó la estructura orgánico funcional de primeros
niveles dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, posteriormente, por diversas normas modificatorias y complementarias del
referido decreto se han transferido, suprimido y/o creado distintos niveles;
Que el Lic. Roberto Gigante y el Lic. Carlos Jesús Gaspar han presentado sus
renuncias a los cargos de Subsecretario de Gestión Operativa y de Director General de
Redeterminación de Precios, respectivamente, ambos cargos dependientes del
Ministerio de Hacienda;
Que, en ese contexto, el referido Ministerio propicia modificaciones a la estructura de
primeros niveles vigentes para dicha Jurisdicción con el fin de optimizar y reordenar las
competencias asignadas;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (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.- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. Roberto Jorge Gigante, D.N.I.
Nº 13.245.811, como Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión Operativa
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. Carlos Jesús Gaspar, D.N.I. Nº
21.452.060, como Director General de la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda.
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Artículo 3º.- Agradécense los importantes servicios prestados por los funcionarios
dimitentes.
Artículo 4º.- Suprímese la Subsecretaría de Gestión Operativa, transfiriéndose su
personal y patrimonio al Ministerio de Hacienda.
Artículo 5º.- Asígnanse las facultades oportunamente delegadas a la Subsecretaría
suprimida por el artículo precedente a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, facultándose al titular del Ministerio de Hacienda al dictado de las normas
aclaratorias que resulten pertinentes.
Artículo 6º.- Establécese la dependencia funcional de las Direcciones Generales de
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Seguros, de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Artículo 7º.- Suprímese la Dirección General de Redeterminación de Precios,
constituyéndose, con las mismas responsabilidades establecidas para dicha Dirección
General y su presupuesto, patrimonio y personal, la Unidad de Proyectos Especiales
de Redeterminación de Precios con dependencia del Ministerio de Hacienda,
asignándosele a su responsable nivel retributivo de Director General y la planta de
gabinete correspondiente a ese nivel.
Artículo 8º.- Establécese la dependencia funcional de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 9.- Desígnase como Responsable de la Unidad de Proyectos Especiales
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda al Cdor. Ariel
Fernando Salvador, DNI Nº 25.216.646, CUIL Nº 20-25216646-8.
Artículo 10.- Modifícase el Decreto Nº 2075/07 en virtud de lo establecido en los
artículos 4º, 6º, 7º y 8º del presente decreto, y de conformidad con el Anexo que forma
integrante del presente decreto.
Artículo 11.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y de la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente.
Artículo 12.- Déjase establecido que la vigencia del presente decreto es a partir del 01
de septiembre de 2009.
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 757/09
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley N° 70, los Decretos N° 1641/04, Nº 2075/07, Nº 52/08 y el Expediente N°
47.896/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley N° 70 determina que el modelo de control con que cuenta
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo del sector
público;
Que el artículo 121 de la citada Ley dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que el mismo artículo prescribe que esas Unidades dependen jerárquicamente de la
autoridad superior de cada Jurisdicción y actúan coordinadas técnicamente por la
Sindicatura General;
Que asimismo, el artículo 123 inciso 11 de la Ley Nº 70 otorga a la Sindicatura General
de la Ciudad la facultad para establecer requisitos de calidad técnica para el personal
de las Unidades de Auditoría Interna;
Que por su parte, el artículo 1° del Decreto N° 1641/04 dispuso la creación de las
Unidades de Auditoría Interna en las Jurisdicciones y Organismos descentralizados
dependientes de este Poder Ejecutivo, en tanto no se encontraran creadas y en
funcionamiento a la fecha del mencionado Decreto;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 4° de este último, se dictó la Resolución N°
35-SGCBA/02, mediante la cual se establecieron los perfiles técnicos que deben reunir
los titulares de las Unidades de Auditoría Interna, los que fueron reformulados a partir
del dictado de las Resoluciones Nº 10-SGCBA/08 y Nº 23-SGCBA/08;
Que los titulares de estas unidades técnicas de supervisión y evaluación interna, hasta
la actualidad, fueron designados por Decreto a propuesta del titular de la Jurisdicción
respectiva; 
Que en atención a las funciones de Órgano Rector del Sistema de Control Interno que
posee la Sindicatura General de la Ciudad deviene necesario que el titular de la Unidad
de Auditoría Interna, no sólo posea los requisitos técnicos necesarios, sino también que
sea propuesto por el/la Síndico/a General de la Ciudad en aras del fortalecimiento del
Control Interno;
Que por tales razones, se entiende conveniente poner en cabeza del/la Sindico/a
General la propuesta para la designación de los titulares de las Unidades de Auditoría
Interna;
Que a fin de evitar la vigencia de normas que contengan disposiciones que puedan
generar interpretaciones contradictorias acerca de la validez de un precepto legal,
resulta de buena técnica recurrir no sólo a la derogación expresa, sino también, al
ordenamiento legislativo de las normas referidas a una misma cuestión;
Que la correcta adecuación normativa aconseja la derogación de los Decretos Nº
1641/04 y Nº 52/08;
Que a los fines de cumplir con los objetivos por los que dichas Unidades fueron
creadas corresponde, al mismo tiempo, ratificar las funciones establecidas en el
Decreto Nº 2075/07, para cada Unidad de Auditoría Interna; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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Artículo 1°- Encomiéndase la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de
Auditoría Interna, a los titulares de las Jurisdicciones o entidades dependientes de este
Poder Ejecutivo, donde a la fecha de la publicación del presente no hayan sido
constituidas.
Artículo 2º- Las Unidades de Auditoría Interna están conformadas, en el primer nivel de
su estructura, por un Auditor Interno, designado por Decreto a propuesta del/la
Síndico/a General, debiendo reunir los perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura
General de la Ciudad, y con rango equivalente a Director General conforme lo
establecido en el artículo 4º del Decreto Nº 2075/07, con cargo a la partidas
presupuestarias de las Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio.
Artículo 3°- Ratifícanse las misiones y funciones de las Unidades de Auditoría Interna
establecidas en el Decreto Nº 2075/07.
Artículo 4°- Deróganse los Decretos N° 1641/04 y 52/08.
Artículo 5°- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 758/09
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Expediente N° 24.514/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Auditor Externo, de la Auditoría Externa Policial,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, se encuentra vacante, el citado
Ministerio propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto, propicia la designación del Contador Gustavo Darío Morón, D.N.I.
11.837.190, CUIL. 23-11837190-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.009, al Contador Gustavo Darío
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Morón, D.N.I. 11.837.190, CUIL. 23-11837190-9, como Auditor Externo, de la Auditoría
Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0004.W.99 S.03,
con rango de Subsecretario, cesando como Personal de la Planta de Gabinete, del
citado Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 812-MJySGC/08.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.550 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 985-MHGC-2009 y la Nota Nº 49.074-SUBRH-2209 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante dicho actuado se plantea el conflicto de competencias generado a partir
de la modificación de la denominación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
creada por el Decreto Nº 56-GCABA-2009 (BO Nº 3104) y modificado por el Decreto Nº
126-GCABA-2209 (BO Nº 3122), por la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos de conformidad con el Decreto Nº 637-GCABA-2009 (BO Nº 3218);
Que, por la Resolución Nº 1892-SHYF-2005 (BO Nº 2227) se estableció un régimen
recursivo específico para los recursos que interpusieran los agentes disconformes con
el reencasillamiento que se les asignó a través de la Resolución Nº 1843-SHYF-2005 y
normas complementarias, en el marco de la carrera administrativa aprobada por los
Decretos Nº 986-GCABA-2004 (BO Nº 1953) y 583-GCABA-2005 (BO Nº 2188);
Que, en este contexto se creó una Comisión Revisora de Reclamos por
Encasillamiento, con la función de dictaminar sobre la viabilidad de cada reclamo y con
dependencia de la entonces Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda;
Que, posteriormente mediante la Resolución Nº 985-MHGC-06 (BO Nº 2492), de fecha
20 de julio de 2006, se dejó sin efecto la Resolución Nº 1892-SHYF-2005 y se creó a
partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la entonces Dirección
General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, con el fin de efectuar el
tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo que se
presentara como consecuencia de la aplicación de la Resolución citada en primer
término;
Que, con motivo de la modificación de la denominación de la ex-Unidad de Gestión de
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Recursos Humanos, por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
conformidad con el Decreto Nº 637-GCABA-2009, esta ha adquirido el mismo nivel
jerárquico que la Subsecretaría de Gestión Operativa, con lo que se produce un
conflicto de competencias, pues no existe una relación de subordinación entre ambas;
Que, la jerarquía es definida como “… una relación de supremacía de los funcionarios
superiores respecto de los inferiores, y de subordinación de estos a aquellos”
(MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot,
Bs. As., 1982, T. I, pág. 592);
Que, por lo tanto y a fin de realizar los principios de celeridad, economía, sencillez y
eficacia en los trámites que deben guiar el actuar administrativo (conforme con el art.
22 inc. c de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº
1510-GCABA-1997 -BO Nº310-), corresponde modificar el art. 5º de la Resolución Nº
985-MHGC-2006 delegando en la Subsecretaría de Recursos Humanos la resolución
de los recursos interpuestos contra el acto administrativo denegatorio del reclamo
contra el encasillamiento asignado por la Resolución Nº 1843-SHYF-2005 y normas
complementarias.
Por ello, en virtud de los dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 986/04 y el artículo
27 del Decreto Nº 583/05,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 5º de la Resolución Nº 985-MHGC-2006, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “El recurso interpuesto contra el acto
administrativo denegatorio del reclamo se entiende como reconsideración con
jerárquico en subsidio contra el encasillamiento dispuesto por la referida Resolución Nº
1843-SHYF-2005, quedando delegada en el/la titular de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos la resolución de la reconsideración así impetrada.”.-
Artículo 2º.- Delégase en el/la titular de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos la competencia para resolver los reclamos contra el encasillamiento
dispuesto por la Resolución Nº 1843-SHYF-2005 y normas complementarias, que
hasta la fecha no hayan sido resueltos.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
posteriormente remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
  
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 247 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: La ley N° 2.095 promulgada por decreto N° 1772/GCB A/2006, el Decreto N°
754/08, el Decreto N° 856/08, el Decreto N° 1196/08 , el Decreto N°1353/GCABA/08, y
la Resolución N° 232/UPE-UOAC/2009 y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda (en adelante UPE-UOAC), la cual tiene a su cargo la
coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que a fin de cumplir con el objetivo establecido en el párrafo que antecede se dictó la
Resolución N° 001/2008 de esta UPE-UOAC mediante la cual se definen los
medicamentos, productos e insumos biomédicos que serán adquiridos por esta
Unidad.
Que la Mesa de Ayuda, depende de la Coordinación Operativa de Compras y
Contrataciones de esta Unidad de Proyectos Especiales conforme surge de la
Resolución N° 1909/MSGC/08.
Que este Directorio permitió que la Mesa de Ayuda del Sistema de Salud adquiriera los
medicamentos, productos e insumos biomédicos necesarios a efectos de atender
correctamente el abastecimiento de los Hospitales dependientes del Subsistema de
Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Que analizadas las compras de la Mesa de Ayuda del Sistema de Salud se observan
reiterados pedidos de medicamentos, insumos y productos biomédicos por los
Hospitales dependientes del Subsistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sin
existir constancia de la utilización de los mecanismos autorizados para realizar estas
compras.
Que a mayor abundamiento corresponde indicar que el Decreto N° 856/08 incorporó en
el cuadro de competencias del decreto 2143/07 (modificado por el decreto 329/08 y
complementado por el Decreto 400/08) a los funcionarios a cargo de la Dirección de
cada Hospital conjuntamente con su respectivo Coordinador de Gestión Económico
Financiera.
Que el mencionado decreto fijó los límites de la competencia que asignó a fin de
garantizar la continuidad de los servicios esenciales que brindan los establecimientos
sanitarios.
Que en igual orden de ideas y mediante el Decreto N° 1196/08 se fijaron nuevos límites
para las competencias delegadas que contemplen la complejidad de los servicios y la
población asistida por cada efector, estableciendo que dichos cupos tendrían vigencia
hasta el 31 de marzo de 2009.
Que dichas medidas fueron establecidas en relación con la implementación de la
modalidad de compra centralizada.
Que, con fecha 2 de julio de 2009, mediante el decreto N° 604-AJG/09 se declaró la
Emergencia Sanitaria en el Ámbito de la Ciudad de Buenos Aires debido a la existencia
del virus de la Influenza “A” (H1N1) habilitándose a los Directores de Hospitales a
contratar personal de enfermería y a contratar conforme la operatoria dispuesta en los
Decretos N° 2143/07 y 329/08 sin l ímites de monto ni de número de contrataciones.
Que, asimismo y con fecha 17 de Julio del corriente año, se aprobó la Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2009, que derogó el Listado de medicamentos, insumos y productos
biomédicos de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/2009 y estableció en sus Anexos I y II
sendos listados de Medicamentos y de Insumos, Productos Biomédicos y Servicios.
Que teniendo en cuenta que se han efectuado más de ciento cuarenta (140) procesos
adquisitivos se considera conveniente establecer el procedimiento y los requisitos que
deberán cumplir los efectores para solicitar productos a la Mesa de Ayuda del Sistema
de Salud .
Que en este orden, se considera necesario y conveniente que la Mesa de Ayuda del
Sistema de Salud tramite y en su caso adquiera, productos centralizados si el pedido
está justificado y firmado por el Coordinador de Gestión Económico Financiera y el
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funcionario a cargo de la Dirección de cada efector.
Que, en igual sentido, se considera necesario a efectos de adquirir productos por la
Mesa de Ayuda del Sistema de Salud no listados en los Anexos I y II de la Resolución
N°232/2009 de esta UPE_UOAC, es decir productos de compra descentralizada, exigir
además de los requisitos establecidos en el párrafo anterior el conforme del Director
Regional y del Subsecretario de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud o
quien este designe.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08 y la legislación vigente,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: A partir del 1º de septiembre de 2009 la Mesa de Ayuda del Sistema de
Salud podrá tramitar y, de corresponder adquirir los medicamentos, productos e
insumos biomédicos listados en los Anexos I y II de la Resolución N°232/2009 de esta
UPE-UOAC sus modificatorias y complementarias. Dicho pedido deberá estar
debidamente justificado y conformado por el Coordinador de Gestión Económico
Financiera y el funcionario a cargo de la Dirección de cada efector.
Artículo 2°.- A partir del 1 de septiembre de 2009 y en carácter de excepción, la Mesa
de Ayuda del Sistema de Salud podrá adquirir productos no listados en los Anexos I y II
de la Resolución N°232/2009 de esta UPE-UOAC sus modificatorias y
complementarias. En este caso el pedido deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el Artículo 1 de la presente y contar con la conformidad del Director
Regional y del Subsecretario de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud o
quién éste designe.
Artículo 3°.- Hágase saber a los Hospitales perten ecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a los Directores regionales y al
Subsecretario de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud la presente medida.
Artículo 4°.- Hágase saber a la a la Mesa de Ayuda del Sistema de Salud depende de
la Coordinación Operativa de Compras y Contrataciones de esta Unidad de Proyectos
Especiales la presente medida.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 248 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA /2008, el Decreto
N°1353/GCABA/08 y las Resoluciones N°001/UPE-UOAC/0 8, N°168/UPE-UOAC/09 y
Nº 232/UPE-UOAC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
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en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda ( en adelante UPE-UOAC), la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que el Artículo 6° del Decreto mencionado autorizó al Directorio de la UPE-UOAC a
establecer el listado de medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios de
contratación centralizada, el que fuera aprobado por Resolución N°001/UPEUOAC/
2008 y complementado por Resolución N° 168/UPE -UOAC/2009;
Que el listado mencionado en el párrafo precedente fue derogado con fecha 17 de julio
de 2.009 por Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009, estableciéndose por Anexo I y II de
la norma mencionada los nuevos Listados de Medicamentos, Insumos, Productos
Biomédicos y Servicios de adquisición centralizada;
Que, dentro de las competencias atribuidas a la UPE-UOAC, se le delegó la facultad de
coordinar los procesos de compra y contrataciones de los medicamentos, insumos,
productos biomédicos y servicios que integran los listados citados en el párrafo
precedente y que se adquieran mediante este sistema, el cual contribuye a la eficiencia
y eficacia en el gasto en salud;
Que, a la fecha se está tramitando la adquisición de medicamentos, insumos,
productos biomédicos y servicios de compra centralizada destinados a abastecer a los
efectores del subsector estatal, del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires,
durante el segundo semestre del corriente año;
Que, eventualmente el stock de algunos medicamentos, insumos y/o productos
biomédicos de compra centralizada, habiendo completado el proveedor la totalidad de
las entregas pactadas, podría no resultar suficiente para abastecer a la totalidad de los
efectores mencionados;
Que, así las cosas, resulta conveniente establecer un mecanismo que autorice a los
Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires a adquirir aquellos medicamentos, insumos y/o productos biomédicos de
compra centralizada, cuyo stock sea insuficiente o inexistente para satisfacer la
demanda programada;
Que para el caso de aquellos medicamentos, insumos y productos biomédicos que se
encuentren listados en los Anexos I y II de la Resolución N°232/UPE-UOAC/2009, y en
consecuencia este previsto su compra centralizada, la autorización a la que alude el
párrafo precedente deberá regir hasta tanto se completen los procesos de adquisición
referidos;
Que, para una prudente utilización de dicho mecanismo, resulta indispensable que la
autoridad hospitalaria constate a través de la Coordinación de Logística y Distribución
que, no existe stock del producto que pretende adquirir o que el mismo resulta
insuficiente para satisfacer el consumo habitual del nosocomio;
Que, corresponde aplicar el citado mecanismo, sólo respecto de aquellos productos
que, por estrictas razones sanitarias, resulte necesario su abastecimiento inmediato;
Que en todos los casos antes mencionados, tratándose de un mecanismo transitorio de
excepción, empleado al solo efecto de no poner en riesgo el normal funcionamiento del
sistema de salud, el mismo deberá ser utilizado única y exclusivamente para la
demanda programada;
Que, sin perjuicio de lo establecido y para un adecuado control de los insumos, resulta
pertinente que los Hospitales informen a esta UPE-UOAC las compras de productos
listados en los Anexos I y II de la Resolución N°232/UPE-UOAC/2.009, que hubieren
sido necesarios adquirir de acuerdo a la presente, detallando las cantidades y precios;
Que por otra parte, no puede obviarse que las circunstancias referidas, hacen
indispensable contar con información fluida y constante sobre los stock disponibles en
esta UPE-UOAC, ello a fin de poder arbitrar con agilidad las medidas que se
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consideren más adecuadas para posibilitar la provisión a los efectores de subsector
público;
Que por lo expuesto, resulta conveniente que la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución informe, una vez completadas las entregas por los proveedores, los stock
existentes de medicamentos, insumos y productos biomédicos de compra centralizada,
debiendo hacerlo con una antelación mínima de 30 días al plazo estimado para que los
mismos se agoten, a fin de poder arbitrar con agilidad, las medidas que se consideren
más adecuadas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Déjase establecido que, los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal
del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, deberán garantizar el
abastecimiento de sus respectivos nosocomios, arbitrando los mecanismos necesarios
para la adquisición de aquellos medicamentos, insumos y productos biomédicos de
compra centralizada según los Anexos I y II de la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009 y
hasta tanto ingresen los nuevos stocks correspondientes a la adquisición centralizada
prevista para el segundo semestre de 2.009.
Artículo 2º.- Déjase establecido que, los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal
del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, deberán garantizar el
abastecimiento de sus respectivos nosocomios, arbitrando los mecanismos necesarios
para la adquisición de aquellos medicamentos, insumos y productos biomédicos que
venían siendo adquiridos por esta UPE-UOAC y que a partir de la entrada en vigencia
de la Resolución N°232/UPE-UOAC/2009, han quedado e xcluidos del sistema de
compra centralizada.
Artículo 3º.- A los efectos de los artículos 1° y 2 º, previo a proceder a las respectivas
adquisiciones los Hospitales deberán constatar a través de la Coordinación Operativa
de Logística y Distribución de esta UPE-UOAC que el proveedor ha completado las
entregas programadas y que el stock se ha agotado o resulta insuficiente para
garantizar el abastecimiento.
Artículo 4°.- Las contrataciones efectuadas por dic has Instituciones en el marco de lo
previsto en el artículo 1º deberán ser informadas a esta UPE-UOAC, una vez
adjudicadas las mismas con detalle de su precio y cantidad.
Artículo 5°.- Establécese que la Coordinación Opera tiva de Logística y Distribución de
la UPE-UOAC deberá informar a este Directorio periódicamente, y con una antelación
mínima de 30 días al plazo estimado para su extinción, los stock existentes de
medicamentos, insumos y productos biomédicos de compra centralizada según
Resolución N°232/UPE-UOAC/2009.
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 255 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
Conjunta N° 4/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/ UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPEUOAC, 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 Conjunta N° 4/UPE-UOAC/ 09, del 20 de julio de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2548/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 20 (Solución para Cardiolejía y Protección de
Órganos) y N° 51 (Solución para Cardioplejía) a la razón social SIFAR ARGENTINA
S.A.;
Que, SIFAR ARGENTINA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes a los renglones
N° 20 (Solución para Cardiolejía y Protección de Ór ganos) y N° 51 (Solución para
Cardioplejía), referente a la Licitación Pública N° 2548/SIGAF/2008, Orden de Compra
N° 27980/2009, con vencimiento 05/2010, debido a se r un producto importado, atento
las demoras en el traslado y la realización de los trámites de nacionalización y
despacho a plaza, adjuntando copia del certificado del A.N.M.A.T. N° 47872 que
acredita la vida útil de dicho insumo;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que visto el certificado N° 47872, donde
consta que el período de vida útil del producto es de 12 meses y atento los trámites de
importación, podría aceptarse la entrega de dichos insumos con el vencimiento
propuesto;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de los mismos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
SIFAR ARGENTINA S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados
no pueden tener plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
437/UPEUOAC/ 09, vgr. 05/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que, al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que, en ese sentido, SIFAR ARGENTINA S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos de los renglones N° 20 (Solución para Cardiolejía
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y Protección de Órganos) y N° 51 (Soluc ión para Cardioplejía), que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimientos no inferiores a los ofrecidos por el proveedor;
Que, atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08, el Directorio de la UPE-UO AC, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes a los renglones N°
20 (Solución para Cardiolejía y Protección de Órganos) y N° 51 (Solución para
Cardioplejía), referente a la orden de compra N° 27 980/09 de la Licitación Pública N°
2548/SIGAF/2008, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, con
vencimiento mínimo de fecha 05/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante SIFAR ARGENTINA 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 3°.- Hágase saber a SIFAR ARGENTINA S.A. q ue 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 la
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 256 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 195/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 (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC la cual tiene a su cargo la
coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
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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° 195/UPE-UOAC/09, del 19 de junio de 2009 se
autorizó a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la primera entrega
de los insumos de los renglones N° 1 (Hoja de Bistu rí N° 15), N° 3 (Hoja de Bisturí N°
24) y N° 4 (Hoja de Bisturí N° 11), correspondiente s a la orden de compra N°
12314/09, de la Licitación Pública N° 2235/SIGAF/20 08, con fechas de vencimientos y
lotes según Anexo I que se adjuntó a la misma;
Que a posteriori, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A., mediante presentación
de fecha 29 de julio de 2009, solicitó se modifique los vencimientos estipulados en el
Anexo I de la Resolución N° 195/UPE-UOAC/09, toda v ez que los mismos no
coincidían con los oportunamente ofrecidos a fs. 2;
Que, la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central, para la confección del Anexo I de la citada Resolución, ha considerado lo
solicitado oportunamente por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a fs. 1/2 del
Registro N° 351/UPE-UOAC/09, así como las aclar aciones formuladas por ella misma
a fs. 3 del mismo registro;
Que, de la lectura de las propuestas de vencimientos realizadas por la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A. a fs. 1/3, las mismas resultan no ser congruentes, lo
cual derivó en un error involuntario de interpretación;
Que, así las cosas y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de
los productos adjudicados, este Directorio entiende que, con carácter excepcional,
resulta oportuno aceptar las modificaciones propuestas;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Modifíquese los vencimientos estipulados en la Resolución N°
195/UPEUOAC/ 09, conforme los vencimientos obrantes en el Anexo I adjunto a la
presente.
Artículo N° 2°.- Notifíquese a DROGUERÍA COMARSA S. A. y hágase saber que
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 257 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 1225/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UO AC/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 (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 1225/UPE-UOAC/09, de l 04 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2546/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron entre otros, los renglones N° 27 (A pósito de Gasa Tubular de 10cm x
20 cm), N° 31 (Apósito de Gasa Tubular de 15cm x 20 cm), N° 32 (Apósito de Gasa
Tubular de 20cm x 32 cm), N° 33 (Apósito de Gasa Tu bular de 22cm x 30 cm), N° 44
(Gasa Hidrófila Tubular de13.66 80 cm x 22m), N° 60 (Gas a Hidrófila Tubular Doblada de
7cm x 7cm) y N° 73 (Apósito de Gasa Tubular de 8,5 cm x 22 cm) a la razón social
ALBRO S.R.L.;
Que, mediante registro N° 431/UPE-UOAC/09, la razón social DAYTONA MEDICAL
S.A., en representación de la firma adjudicataria ALBRO S.R.L., solicitó entregar los
insumos del renglón N° 60 (Gasa Hidrófila Tubular D oblada de 7cm x 7cm),
correspondientes a la orden de compra N° 16921/09, de la Licitación Pública N°
2546/SIGAF/08, en simple papel Kraft grado médico, en reemplazo del sobre Pelable
tipo Pouch, debido a problemas de abastecimiento, ante la dificultad en la importación
del laminado transparente, dejando constancia que dicho cambio no modifica en
absoluto las condiciones sanitarias del producto;
Que, la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente, en el que se
dictaminó que correspondería consultar a los hospitales solicitantes, respecto del
reemplazo de los empaques, debido a que técnicamente los mismos poseen diferente
apertura, donde el pouch presenta apertura aséptica imprescindible en el quirófano;
Que, en el mismo informe técnico, se dejó constancia que DAYTONA MEDICAL S.A.,
quien hiciera la presentación que dio origen al Registro N° 431/UPE-UOAC/09, por el
que tramita el presente, no es el oferente a quien se le adjudicó el citado renglón;
Que, en ese sentido la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central, consultó a los hospitales solicitantes respecto del cambio de
empaque;
Que, en respuesta a lo solicitado por la mencionada Coordinación General, los
nosocomios consultados, manifestaron su aceptación respecto del cambio de empaque
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de la gasa hidrófila tubular doblada;
Que, con fecha 18 de agosto de 2009, la razón social ALBRO S.R.L. hizo suya la
presentación de la empresa DAYTONA MEDICAL S.A.;
Que, por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
mencionados insumos, la citada Coordinación General recomendó hacer lugar a la
solicitud de cambio de empaque solicitado por ALBRO S.R.L.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por las razón social
ALBRO S.R.L. respecto del cambio de empaque correspondiente a la primera entrega
del 40% de los insumos del renglón N° 60, de la Ord en de Compra N° 16921/2009;
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, en especial a la
posible diferencia de precio entre el empaque citado en la orden de compra N°
16921/2009 y el propuesto como reemplazo;
Que, atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto 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 el cambio de empaque respecto de la primera entrega del 40%
de los insumos del renglón N° 60 (Gasa Hidrófila Tu bular Doblada de 7cm x 7cm),
correspondiente a la orden de compra N° 16921/2009, de la Licitación Pública N°
2546/SIGAF/09, en simple papel Kraft Grado Médico, en reemplazo del sobre Pelable
Tipo Pouch, dejándose sentado que en las entregas posteriores deberá cumplir con los
empaques establecidos en la orden de compra de referencia.
Artículo N° 2°.- Hágase saber a la razón social ALB RO S.R.L. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de la
UPE-UOAC.
Artículo 4º.-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 258 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.+
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 216/UPE-UOAC/09 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8, y;
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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 (UOAC), en adelante
UPEUOAC, 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° 216/UPE-UOAC/09 se auto rizó a la razón social
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. a realizar la primera de las tres entregas
de los insumos del renglón N° 23 (Película Radiográ fica para Tomografía Computada
de 35 x 43 cm), correspondiente a la orden de compra N° 17503/2009, de la Licitación
Pública N° 2554/SIGAF/08, con vencimiento mínimo en abril del 2010;
Que a posteriori, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. solicitó realizar la
segunda y tercer entrega de los insumos del renglón N° 23 (Película Radiográfica para
Tomografía Computada de 35 x 43 cm), correspondientes a la orden de compra N°
17503/2009, referente a la Licitación Pública N° 25 54/SIGAF/2008, con vencimiento de
DIEZ (10) meses, adjuntando nota del fabricante que acredita lo solicitado;
Que, en la misma presentación MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. se
comprometió al canje de aquellas unidades no utilizadas a la fecha de su vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial
por lo que podría aceptarse la segunda y tercer entrega correspondiente al 60% de la
orden de compra, atento el compromiso del proveedor de canjear las unidades no
utilizadas a la fecha de caducidad;
Que, por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central, recomendó que se autoricen las entregas de dichos productos
con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el
registro N° 430/UPE-UOAC/09, vgr. DIEZ (10) meses;
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, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 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 vencimiento no inferior a DIEZ (10)
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meses;
Que, atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto 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 a la razón social MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. a
realizar la segunda y tercer entrega de los insumos del renglón N° 23 (Película
Radiográfica para Tomografía Computada de 35 x 43 cm), correspondientes a la orden
de compra N° 17503/09, de la Licitación Pública N° 2554/SIGAF/2008, en los plazos y
condiciones establecidas en la misma, con un vencimiento mínimo de DIEZ (10)
meses, contados desde el día de entrega de los productos en el Operador Logístico
(UPS).
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido
de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a MACOR INSUMOS HOSPITAL ARIOS S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de la
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. . Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.486 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.355/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo y 4- Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus 
 
 

ANEXO
 
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 2.522 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.350/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.129 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 553-DGMUS-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General de Música, señor
Luis Slaby, ficha 342.346, solicita licencia sin goce de haberes, a partir del 20 de julio al
20 de agosto del corriente año.
Que motiva tal solicitud razones de emergencia familiar y distancia que harían
atendible el carácter de excepción para el otorgamiento de la Licencia solicitada;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otorgar al agente de la Dirección General de Música, señor Luis Slaby,
ficha 342.346, licencia sin goce de haberes, del 20 de julio al 20 de agosto del año en
curso, en el marco del Decreto 1550-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Música y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.310 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1076794-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 3.8.3 a fin de solventar gastos en concepto de derechos
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de autor de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, rendición de
caja chica común de la Dirección General del Libro y Promoción y de la
Lectura, contrataciones artísticas del Centro Cultural Gral. San Martín.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los
requerimientos N° 3035, 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 Económico
   
 
 
  

RESOLUCIÓN N° 548 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.972, el decreto 543/GCBA/09, las resoluciones 425/MDEGC/09 y
62/SSDE/09, el Expediente N° 47.584/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley 2.972 creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de
Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en
ambas aceras;
Que dicha norma establece como beneficiarios de sus políticas de fomento a las
personas radicadas o que se radiquen dentro del Distrito, y cuya actividad principal se
refiera a las industrias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación;
Que por el decreto 543/GCBA/09 se aprobó la reglamentación de la citada ley,
estableciendo, como uno de los requisitos para la inscripción provisional en el Registro
de Empresas TIC, la acreditación del compromiso de realizar dentro del Distrito una de
las actividades promovidas definidas en el nomenclador de actividades que
estableciera la Autoridad de Aplicación;
Que por resolución 425/MDEGC/09, entre otras cosas, se facultó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico a llevar el Registro de Empresas TIC, otorgando, negando y
cancelando las inscripciones mediante resoluciones;
Que por resolución 62/SSDE/09, la Subsecretaría de Desarrollo Económico
encomendó esas facultades a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología, en razón de las competencias propias de ésta última, establecidas por el
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decreto 2.075/GCBA/07;
Que por este motivo, resulta necesario readecuar la resolución 425/MDEGC/09 en lo
que respecta al funcionamiento del Registro de Empresas TIC;
Que asimismo, el artículo 6° del Anexo I del decreto 543/GCBA/09 establece los
requisitos aplicables a efectos de obtener la inscripción provisional en el Registro de
Empresas TIC;
Que el tercer párrafo del mencionado artículo enumera los instrumentos mediante los
cuales los solicitantes pueden acreditar su compromiso de radicación en el Distrito,
facultando a la Autoridad de Aplicación a establecer qué otros instrumentos resultan
válidos a tales efectos;
Que por otro lado, resulta conveniente modificar el inciso h) del Anexo II de la
resolución 425/MDEGC/09 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° inciso e)
del decreto 543/GCBA/09;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Facúltase a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a
llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
como asimismo para otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones mediante el
correspondiente acto administrativo.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a
emitir, previo al inicio del trámite de inscripción en el Registro y a solicitud del
interesado, un acto administrativo que acredite que la actividad realizada por éste se
encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2.972. Tal Dirección General
determinará oportunamente el procedimiento administrativo correspondiente para el
dictado del mencionado acto administrativo.
Artículo 3°.- Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos aplicables, el acto
administrativo mencionado en el artículo precedente tendrá vigencia por un período no
mayor a los noventa (90) días hábiles administrativos siguientes a su emisión y será
condición suficiente para demostrar el carácter de la actividad del interesado a los fines
de su inscripción en el Registro, siempre y cuando se mantengan las mismas
condiciones que al momento de su emisión.
Artículo 4°.- A los fines de acreditar el compromiso de radicación en el Distrito
Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán considerados
instrumentos válidos los contratos de leasing inmobiliario y los de fideicomiso, siempre
y cuando surjan de ellos derechos reales o personales a favor del solicitante para el
uso y goce de un inmueble situado dentro del Distrito.
Artículo 5°.- Modifícase el inciso h) del Anexo II de la resolución 425/MDEGC/09 que
quedará redactado de la siguiente manera:
“h) Para el caso de solicitudes de inscripción provisional, copias de: (i) las memorias y
balances auditados por un contador independiente y certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
correspondientes a los 3 últimos ejercicios contables; (ii) las declaraciones juradas del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a esos ejercicios contables y (iii)
copia del Acta de Directorio o decisión del órgano de administración correspondiente
en la que se manifieste la voluntad de radicación en el Distrito Tecnológico. Si su
antigüedad es inferior a 3 años, debe cumplir los requisitos (i) y (ii) por los períodos
correspondientes”.
Artículo 6°.- Déjase sin efecto el artículo 8° de la resolución 425/MDEGC/09.
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Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo Económico, y
a las Direcciones Generales de Industria, Servicios y Tecnología y Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 554 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 3.360/68, la Carpeta N° 19-DGSUM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires remite copias impresas de diversos correos electrónicos enviados a la
Dirección General de Sumarios y a la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, que obran a fs. 1 a 27;
Que en los referidos correos electrónicos se denuncian diversas irregularidades
acaecidas en el Polideportivo Costa Rica Dependiente de la Subsecretaría de
Deportes, que fueran detectadas por personal del mencionado Polideportivo;
Que dichas irregularidades consisten, por un lado, en la continua inasistencia de la
Agente Raquel Nuñez y el Agente Silvestre Chañi, que cumplen funciones en el
Polideportivo Costa Rica los días sábados, domingos y feriados;
Que a pesar de las inasistencias incurridas por los mencionados agentes, la planilla de
la Agente Raquel Nuñez aparece firmada de una semana a la otra y que
presumiblemente la firma de esa planilla de control se realiza los días lunes;
Que en cuanto al Agente Silvestre Chañi, la planilla de firmas no está habilitada por el
Director del Polideportivo Sr. Sergio Rafaelli, lo cual permite presumir que exista un
juego doble de planillas de control de asistencia;
Que en los mencionados correos electrónicos se adjuntan fotografías digitales de las
planillas de firma de los Agentes;
Que por otra parte, se habría cobrado durante la temporada de pileta correspondiente
al verano 2008/2009 un bono contribución de PESOS SEIS ($ 6) para el acceso a la
pileta y un bono contribución de PESOS DOS ($ 2) en concepto de revisación médica
cada 15 días;
Que a los efectos de controlar el pago de los bonos contribución, se dispuso que dos
personas recolectaran los bonos en el acceso al área de pileta, que luego eran
depositados en cajas para su destrucción, sin que quedara ninguna constancia de
dicho pago;
Que con anterioridad al acaecimiento de estos hechos la Encargada del Polideportivo
los días sábados, domingos y feriados era la Agente Gabriela Domínguez, que fuera
reemplazada al inicio de la temporada de pileta por la Agente Raquel Nuñez, quien
habría incurrido en las inasistencias antedichas al momento de producirse el cobro de
los bonos, situación que luego se habría extendido en el tiempo;
Que la Agente Gabriela Domínguez remitió un correo electrónico al Director General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, Sr. Pedro Chapar, con fecha 22 de Diciembre
de 2008 denunciando los hechos arriba descriptos, adjuntando las fotografías digitales
y ofreciéndose como testigo al igual que los Agentes Angela Amone, Carlos Marrapodi
Rodríguez y Mariano Quíntela;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Sumarios, dependiente de la
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Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha entendido que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco
de un sumario administrativo, a los efectos de esclarecer la real ocurrencia de los
hechos, para luego determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 471.
Por ello y en ejercicio de la facultad conferida por el Decreto N° 3.360/68, aprobatorio
del Reglamento de Sumarios Administrativos, modificado por el Decreto N° 468/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder respecto a la situación
planteada en la Carpeta N° 19-DGSUM/09 referida a la inasistencia de los Agentes
Raquel Nuñez y Silvestre Chañi y al cobro de las actividades de pileta en la temporada
estival 2008/2009, en el Polideportivo Costa Rica dependiente de la Subsecretaría de
Deportes.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, a la Dirección General de Infraestructura
y Actividades Deportivas y pase para conocimiento y demás efectos a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 156 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 13.137/2009, 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 Pérez
Rosales Vicente N° 4175, 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. 5, 12, 17, 23, 25 y 30);
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
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.22);
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. 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 70333, 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 Pérez Rosales Vicente N°
4175 (fs. 37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Pérez Rosales Vicente N° 4175,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 
 

   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 1.569 - MAYEPGC/09

Buenos Aires, 1 de Septiembre de 2009.

VISTO:  la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
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 Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, el Expediente N°
13.645/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Instalación contra incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e instalación de
telefonía) en el Mercado de Pulgas – Av. Alvarez Thomas y Dorrego”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y tres
($5.855.793);
Que por Resolución N° 1040/MAYEPGC/09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el presente
procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública N° 1288/09 para el día 28 de
julio de 2009 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 24/2009 se han presentado cuatro (4)
oferentes: 1) Decorsan S.R.L, siendo su oferta de pesos cinco millones setecientos
ochenta y dos mil seiscientos diez con noventa y cinco centavos ($5.782.610,95); 2)
Mejores Hospitales S.A. siendo su oferta de pesos seis millones ochocientos setenta
mil ($6.870.000); 3) Eleprint S.A. siendo su oferta de pesos seis millones noventa y
cinco mil trescientos uno con ochenta y nueve centavos ($6.095.301,89); 4) Cunumi
S.A. siendo su oferta de pesos cinco millones quinientos veintinueve mil seiscientos
setenta y dos con sesenta y tres centavos ($5.529.672,63);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resolución N° 858-MAyEPGC/08 y Resolución N° 330-MAYEPGC/08–
recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 11 de agosto de 2009,
adjudicar la Obra “Instalación contra incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas
e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas – Av. Alvarez Thomas y Dorrego” a
la empresa CUNUMI S.A., por el monto total de su oferta de pesos cinco millones
quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y dos con sesenta y tres centavos
($5.529.672,63), siendo por ello un 5,67% menor al presupuesto oficial. Así, dicha
oferta resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de
Bases y Condiciones;
Que en ese sentido, del Acta de Preadjudicación citada, se desprende que la firma
Decorsan S.R.L. fue descalificada por las siguientes razones: “…En el caso del
Certificado de Capacidad de Contratación Anual que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas presentado por la firma DECORSAN S.R.L. surge
que dicha firma posee un saldo de capacidad referencial de contratación en
Arquitectura de $500.000. Por lo tanto la firma DECORSAN S.R.L. no posee el saldo
de capacidad referencial de contratación aplicable al tipo de obra que exigen los
numerales mencionados. Como consecuencia de ello DECORSAN S.R.L. debe ser
descalificada… por no cumplimentar con el numeral 2.2.6 del Pliego de Condiciones
Particulares…” (el destacado no obra en el original);
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
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presentación al respecto, habiendo sido publicada por un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1288/09 al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y adjudícase la Obra: “Instalación contra
incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e instalación de telefonía) en el
Mercado de Pulgas – Av. Alvarez Thomas y Dorrego” a la firma Cunumi S.A. por la
suma de pesos cinco millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y dos con
sesenta y tres centavos ($5.529.672,63).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y 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 a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano. Cumplido,
remítase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Piccardo
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
    
 
 

RESOLUCIÓN N° 110 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Jefatura
de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Jefatura de Gobierno, requiere la creación de la partida 3.5.4 en el Programa 1
como así también la modificación de distintas partidas del precitado Programa, a los
fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas
presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102). 
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 3.5.4 en el Programa 1 como así
también la modificación de distintas partidas del precitado Programa, obrante en el
Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
  
 
 

Ente de Turismo   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 5.254/81, su modificatorio 524/2006, la Resolución Nº 2.857-
SHyF-96, sus modificatorias Nº 3.601-MHGC-07 y 3.429-MHGC-08, las Resoluciones
 Nº 757-MHGC-2008 y 1.995-MHGC-08, la Disposición Nº 62-DGCG-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 757-MHGC-2008 y 1.995-MHGC-08, se incluyó a las
 dependencias de este Ente, en el Anexo I de la Resolución Nº 2.857-SHyF-96, según
 el texto de su modificatoria Resolución Nº 3.601-MHGC-07;
Que por Resolución Nº 757-MHGC-2008 se asignó, además, fondos en concepto de
 Fondo Permanente, a cada una de las Direcciones Generales creadas por Resolución
 Nº 2-ENTUR-2008, en un todo de acuerdo con la reglamentación establecida por
 Resolución Nº 2.857-SHyF-96;
Que de conformidad con el procedimiento establecido por la Disposición Nº 62-DGCG-
2008, corresponde designar a los responsables de la administración y rendición de
 dichos fondos.
Por el o, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627, y lo
 dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución Nº 757-MHGC-2008,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE



N° 3251 - 04/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

 
Artículo 1º .- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
 fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Fondo Permanente, a las
 personas consignadas en el Anexo, el que en un todo forma parte integrante de la
 presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
 a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y fehacientemente a las personas designadas en el Anexo I de la
 presente medida. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 7 - DGCOMEXT/09 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, las Disposiciones Nros.
03-DGCOMEXT/09 y 6-DGCOMEXT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto N° 2075/GCBA/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección General de Comercio
Exterior cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “promover la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos, a
través de herramientas innovadoras de promoción de exportaciones e implementando
acciones de apoyo a la gestión“.
Que, en virtud de ello y de las actividades inherentes a la Dirección General de
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Comercio Exterior, se planifica realizar la Convocatoria “Conversación del Ascensor“ o
“Elevator Pitch“ en el marco del “1° Puente Tecnoló gico de Innovación Cono
Sur-España“, con el fin de articular al sector de software con fuentes de financiamiento
externo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Convócase a empresas de software radicadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el fin de participar en la convocatoria denominada “Conversación del
Ascensor“ o “Elevator Pitch“ en el marco del “1° Puente Tecnológico y de Innovación
Cono Sur - España“, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- Apruébese el “Formulario de Inscripción“ como Anexo II y el “Formulario
de Autorización para entregar documentación“ como Anexo III, que a todos sus efectos
forma parte de la presente disposición.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 231 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 138-CGPC14/09, el Decreto Nº 1.510/97 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que considerando la seriedad y gravedad de la problemática planteada por la
transmisión de la enfermedad del Dengue y el peligro que representa para la salud
pública;
Que son de responsabilidad de las empresas de servicios públicos las cosas de las que
se sirven;
Que en orden a las competencias atribuidas por Decreto N° 2075/07 a esta Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, es menester solicitar a las mismas que
implementen las medidas necesarias tendientes a evitar la proliferación del vector
mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCION DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
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Artículo 1°.- Comuníquese a las empresas prestatarias de servicios públicos en el éjido
urbano que deberán proceder a la limpieza y/o higienización y correcto mantenimiento
de todas las cámaras subterráneas, sectores, cosas y/o instalaciones que explotan o
de las que se sirven y que resulten propicios para el anidamiento del mosquito Aedes
Aegypti.
Artículo 2º.- Notifíquese lo dispuesto en la presente por cédula a Edenor con domicilio
en la calle Guzmán N° 302 y a Edesur con domicilio en la calle San José N° 140, lo que
surge a fojas N° 4 y N° 9 del Registro N° 138-CGPC14/09.
Artículo 3º.- Notifíquese lo dispuesto en la presente por cédula a las empresas AYSA
con domicilio en la calle Riobamba N° 750, a Telefónica Argentina con domicilio en la
calle Av. Ingeniero Huergo N° 723, a Telecom Argentina con domicilio en la calle Av.
Alicia Moreau de Justo N° 50 y a Metrogas SA con domicilio en la calle Gral. Gregorio
Araoz de Lamadrid N° 1267, todas de esta Ciudad de Buenos Aires
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Higiene Urbana y áreas dependientes de esta Dirección General.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
NOTA Nº 8.570 IVC/08
 
Cont. Acta de Directorio Nº 2386/D/09 de fecha 21/08/09
 
PUNTO Nº 1: Llamar a Licitación Pública Nº 24/09, para el “Arrendamiento de Equipos
de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y Conjuntos Urbanos” en
donde tiene ingerencia el IVC.
Visto las actuaciones que tramitan por Nota Nº 8.570/IVC/2008, y;
Considerando: Que la Gerencia Desarrollo Habitacional promueve la contratación del
servicio referido para el cuidad de la salud de la población que habita en los barrios y
Conjuntos Urbanos objeto de la prestación.
Que en este orden señalan que la prestación del servicio incluye la atención de las
Emergencias y las continuas obstrucciones en cámaras, sumideros, conductos
cloacales y pluviales, hasta tanto se realice la renovación o reconstrucción de los
mismos.
Que a raíz de lo expuesto, el área ha proyectado la documentación licitaria,
acompañando Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Planillas.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el
Decreto Nº 754/GCBA/08.
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Que el presupuesto oficial para el presente llamado a licitación asciende a la suma de
$2.064.000,00.
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del Formulario de Afectación
Nº 400/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención mediante Dictamen PG Nº 070297 de fecha 10 de Marzo de 2009,
realizando una serie de observaciones al Pliego de Condiciones Particulares, las
cuales han sido debidamente salvadas por la Gerencia General (Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas), con excepción del numeral 2.8 del PCP.
Que respecto a los blancos observados en dicho numeral, los mismos responden a la
designación de la fecha y hora en que se realizará el acto de apertura de ofertas,
facultad que por razones operativas se delega en la Gerencia General.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública
Nº 24/09 para el “Arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para
operar en Barrios y Conjuntos Urbanos” en donde tiene ingerencia el IVC, integrada
por el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, documentación que se adjunta
y pasa a formar parte integrante de la presente. Las Condiciones Generales se regirán
por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a la Licitación Pública Nº 24/09 para el “Arrendamiento de Equipos de
Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y Conjuntos Urbanos” en donde
tiene ingerencia el IVC.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el requerimiento
oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de recepción de la
documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones de ley en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 400/09, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas tomar nota de la diferencia habida entre el presupuesto
oficial para el presente llamado a licitación y el formulario de afectación presupuestaria.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de
Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini Moyano Barro Apelbaum
 
 

ANEXO
  
 
NOTA Nº 13.057 - IVC/08
 
Cont. Acta de Directorio Nº 2386/D/09 de fecha 21/08/09
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PUNTO Nº 2: Llamar a Licitación Pública Nº 23/09, para el Servicio de “Transporte y
Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y NHT” en donde tiene
ingerencia el IVC. -
Visto las actuaciones que tramitan por Nota Nº 13.057/IVC/2008, y; -
Considerando: Que la Gerencia Desarrollo Habitacional promueve la contratación del
servicio referido para evitar poner en riesgo a la población destinataria respecto de
enfermedades prevalentes y previsibles. -
Que en este orden señalan el caso de falta de agua potable que se da en forma
reiterada en los Conjuntos Habitacionales Cte. Luis Piedrabuena y Soldati.
Que por otro lado señala que para la población alojada en el predio de Parque Roca
(población de la Ex AU 7), el suministro de agua potable fue ordenado por resolución
judicial.
Que a raíz de lo expuesto, el área ha proyectado la documentación licitaria,
acompañando Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Planillas.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08. -
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el
Decreto Nº 754/GCBA/08.
Que el presupuesto oficial para el presente llamado a licitación asciende a la suma de
$1.408.000,00. -
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del Formulario de Afectación
Nº 465/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención mediante Dictamen PG Nº 070296 de fecha 10 de Marzo de 2009,
realizando una serie de observaciones al Pliego de Condiciones Particulares, las
cuales han sido debidamente salvadas por la Gerencia General (Departamento
Compras y Evaluación de Ofertas).
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública
Nº 23/09 para el Servicio de “Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios,
Conjuntos Urbanos y NHT” en donde tiene ingerencia el IVC, integrada por el Pliego de
Condiciones Particulares y sus Anexos, documentación que se adjunta y pasa a formar
parte integrante de la presente. Las Condiciones Generales se regirán por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a la Licitación Pública Nº 23/09 para el Servicio de “Transporte y
Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y NHT” en donde tiene
ingerencia el IVC. -
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el requerimiento
oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de recepción de la
documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones de ley en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial. -
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4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 465/09, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas tomar nota de la diferencia habida entre el presupuesto
oficial para el presente llamado a licitación y el formulario de afectación presupuestaria.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de
Ofertas para la prosecución de su trámite. -
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini Moyano Barro Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
NOTA Nº 10.137 IVC/08 
 
Cont. Acta de Directorio Nº 2386/D/09 de fecha 21/08/09
 
PUNTO Nº 3: Llamar a Licitación Pública Nº 22/09, para el “Arrendamiento de Equipos
Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales para
Barrios y Conjuntos Urbanos” en donde tiene ingerencia el IVC.
Visto las actuaciones que tramitan por Nota Nº 10.137/IVC/2008, y;
Considerando: Que la Gerencia Desarrollo Habitacional promueve la contratación del
servicio referido, dando así continuidad al que ya se venía prestando.
Que en este orden señalan que la prestación del servicio incluye la atención de las
Emergencias y las continuas obstrucciones en cámaras, sumideros, conductos
cloacales y pluviales, hasta tanto se realice la renovación o reconstrucción de los
mismos.
Que a raíz de lo expuesto, el área ha proyectado la documentación licitaria,
acompañando Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Planillas.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el
Decreto Nº 754/GCBA/08.
Que el presupuesto oficial para el presente llamado a licitación asciende a la suma de
$3.297.000,00.
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del Formulario de Afectación
Nº 541/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención mediante Dictamen PG Nº 070298 de fecha 10 de Marzo de 2009,
realizando una serie de
observaciones al Pliego de Condiciones Particulares, las cuales han sido debidamente
salvadas por la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), con excepción del numeral 2.8 del PCP.
Que respecto a los blancos observados en dicho numeral, los mismos responden a la
designación de la fecha y hora en que se realizará el acto de apertura de ofertas,
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facultad que por razones operativas se delega en la Gerencia General.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública
Nº 22/09 para el “Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y
Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos” en
donde tiene ingerencia el IVC, integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y
sus Anexos, documentación que se adjunta y pasa a formar parte integrante de la
presente. Las Condiciones Generales se regirán por el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a la Licitación Pública Nº 22/09 para el “Arrendamiento de Equipos
Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales para
Barrios y Conjuntos Urbanos” en donde tiene ingerencia el IVC.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el requerimiento
oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de recepción de la
documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones de ley en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 541/09, debiendo la Gerencia
Administración y Finanzas tomar nota de la diferencia habida entre el presupuesto
oficial para el presente llamado a licitación y el formulario de afectación presupuestaria.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Desarrollo Habitacional. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de
Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini Moyano Barro Apelbaum
 
 

ANEXO  
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Exhibición de listados
 
Escuelas Normales Superiores (Nivel Inicial, Primario, Curricular y Medio)
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, en
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cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Escuelas Normales Superiores
llevará a cabo la exhibición de los siguientes Listados:
 
1) Listado Definitivo Concurso 2008, Traslados, Acumulación, Acrecentamiento e
Ingreso.
Fechas de exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
Horario: de 10 a 14 horas.
* Concursos
Traslados:
Fechas: 29 y 30 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
* Acumulación de Cargos y Acrecentamiento de Horas Cátedras:
Fechas: 2, 5, 6 y 7 de octubre de 2009.
Lugar: ENS Nº 9, Avenida Callao 450, Salón de Actos.
* Ingreso Cargos y Horas Cátedras:
Fechas: 15, 16, 19 y 20 de octubre de 2009.
Lugar: ENS Nº 9, Avenida Callao 450, Salón de Actos.
Observación: los horarios se informarán oportunamente a través de la página web del
GCBA.
 
2) Listado Definitivo Interinatos y Suplencias Inscripción 2008
Fechas de Exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
Horario: de 10 a 14 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 140
Inicia: 4-9-2009                                                                                     Vence: 8-9-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Comunicación
 
El Departamento Administrativo Contable, dependiente de la Dirección de
Administración pone a disposición de los distintos Organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los siguientes elementos:
* Muebles varios de madera y metal, usados.
La solicitud deberá estar dirigida al Departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipos de elementos,
nombre de la persona y número de teléfono, a efectos de contactarse y coordinar la
entrega de los mismos.
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Se recepcionarán los pedidos hasta el día 14 de septiembre próximo, debiendo contar
los Organismos solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
Para cualquier consulta, comunicarse al Sr. Daniel J. Cazes, tel. 4323-8781 (directo) ó
4323-8700, int. 6072, en el horario de 9 a 16 hs.

 
Fabián Fernández

Director
 
CA 139
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Expediente Nº 34.657/09 - Acta N°14-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil
nueve, siendo las 14 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA-08, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública N° 9/09, cuyo objeto del llamado es la contratación del
Seguro de Incendio para el Edificio de esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 34.657-SA-2009 se observa lo siguiente:
Por Resolución Nº 0356-SA/09 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación Pública
de Referencia.
El día 3 de julio de 2009 se realizó el acto de Apertura de Sobres.
Se recibieron dos ofertas, de las firmas La Caja De Seguros S.A. (fs. 80/300) y Nación
Seguros S.A. (fs. 301/603).
A fs, 612/615 la DGCYC incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP)
En relación al Certificado Fiscal que emitía el GCABA, requisito establecido en el Art.
23 de las Cláusulas Generales del Pliego, la DGCyC informa a fs. 623, que por el
Decreto Nº 754-GCABA-08, de fecha 20 de junio de 2008, se derogó el Decreto Nº
540-GCABA-2001, que establecía la presentación obligatoria de dicho Certificado, el
que se expedía a solicitud de los interesados en participar en licitaciones o
contrataciones cuyos montos superaran los $30.000.- Asimismo, la DGCYC manifiesta
que, por el Expediente Nº 34694-SA-2009, se tramita la modificación del pliego de
Bases y Condiciones Generales, no conteniendo el pliego modificado la exigencia que
fuera derogada por el Decreto 754-GCABA-08.
El Oferente Nº 2, NACIÓN SEGUROS S.A., no presenta con la oferta el certificado del
RDAM. Posteriormente, remite la constancia de fs. 619, de acuerdo a lo previsto en el
Art. 24 de las Cláusulas Generales del pliego. Asimismo, integra la oferta a fs. 303 un
Listado de Prestaciones (Art. 8.6.A, Cl. Particulares), que no indica números telefónicos
y nombres de las personas habilitadas para dar referencias. A fs. 626/7 obra un nuevo
listado, que incluye los datos faltantes, remitido por la firma con posterioridad al acto de
apertura de sobres. En atención a ello, esta Comisión solicitó a la Dirección General de
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Asuntos Jurídicos que se expidiera respecto a si dicha presentación constituye un
incumplimiento por parte del oferente, de lo previsto en las Cláusulas Generales y
Particulares de la presente Licitación Pública.
La DGAJ expresa en el Punto III de su Dictamen Nº 66-DGAJ-2009 del 27 de agosto
de 2009 (fs. 629) que: “…con relación a la documentación faltante referente a los
antecedentes, si bien el pliego estableció como requisito que dicha información se
presentara conjuntamente con la oferta, ninguna cláusula especificó que será causal de
desestimación la falta de la misma, por lo que esta instancia entiende que podría
estarse a lo normado en el Decreto Nº 08/VP/08, Reglamentario de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones que, en su
Artículo 8 señala que ‘ Pueden subsanarse exigencias no sustanciales dentro del plazo
de tres (3) días, contados desde la notificación del requerimiento que a tales fines
efectúa la DGCyC. La falta de documentación a presentar con la oferta no es
subsanable, si así se establece en las Cláusulas Particulares individualizando
expresamente dicha documentación, según lo prescripto en el Artículo 104 inciso h) de
la ley ’. A fs. 23, punto 9) del pliego de condiciones particulares se ha receptado este
criterio. Y, como en este caso la documentación omitida no impide estudiar la oferta,
ésta no debería desestimarse.”
En consecuencia
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:

Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 9/2009 a la firma Nación Seguros
S.A., por un precio unitario y un monto total de pesos sesenta y tres mil seiscientos
noventa y dos ($ 63.692) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. Coria - Gallo - Rodríguez - Tur - Tornielli
 
Vencimiento plazo de impugnación: 10 de septiembre de 2009.
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 2727
Inicia: 4-9-2009                                                                                       Vence: 7-9-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de mobiliario - Carpeta Nº 13-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 22-DGCyC/09 para la adquisición de
mobiliario destinado a satisfacer las necesidades de equipamiento de las diferentes
dependencias del Instituto Espacio para la Memoria a realizarse el día 14 de
septiembre de 2009 a las 11 horas.
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Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 2738
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición - Licitación Privada Nº 336/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 336/09 a realizarse el día 10 de septiembre de 2009, a
las 11 horas, para la adquisición de artículos de electricidad (interruptores, fichas,
cables, etc.).
Los pliegos pueden ser retirados en la División Contrataciones de estos Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, Suárez 2215, Capital, de lunes a viernes de
8 a 12 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado.
Valor del pliego: sin valor.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2735
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 75-HNBM/09, SADE Carpeta Nº 1.095.673/HNBM/09 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.058/09.
Licitación Pública Nº 1.660/09.
Rubro: adquisición de ropa para pacientes.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 29,75 - precio total: $
29.750,00.
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Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 31,82 - precio total: $
31.820,00.
 
Miguel Héctor Oscar
Renglón: 3 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 4,78 - precio total: $ 9.560,00
Renglón: 4 - cantidad: 300 pares - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 5.550,00.
 
Total: pesos setenta y seis mil seiscientos ochenta ($ 76.680,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. La Carpeta Nº 48-HNBM/09,
se asignó con nuevo Número 1.095.673-HNBM/09 (SADE).
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2717
Inicia: 3-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
 
Adquisición - Carpeta Nº 37/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1979/09
Fecha de apertura: 11/9/09 a las 11 horas.
Adquisición: de Transductor para Ecómetro Tomey.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA./08.
Retiro o Adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., en Av. San Juan
2021, 2º piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2º
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucia, Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración,
CABA.
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)

 
 
OL 2736
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
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Adquisición de insumos para Laboratorio Central - Carpeta Nº 62/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.008/09, cuya apertura se realizara el día10/9/09, a
las 10 hs. para la adquisición de insumos para laboratorio central.
Autorizante: Disposición Nº 564/09.
Repartición destinataria: Htal. Álvarez- Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta24 hs. antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso - Oficina de
Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2719
Inicia: 3-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.069.964/2
 
Licitación Privada Nº 338-SIGAF/09 (Nº 31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa“ D.E. 10 sita en Cuba 2410, Escuela Nº 10
“Julio A. Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes Integral Nº 1
“Athos Palma“ D.E. 10 sita en Sucre 2284 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.029,94 (pesos trescientos setenta y un mil veintinueve con
noventa y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de septiembre de 2009 a las 10 hs. comenzando por
la Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa” D.E. 10, sita en Cuba 2410.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 2739
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición - Expediente Nº 1.074.241/09
 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 6.204/09 Para la “Adquisición de Delineadores
Reflectivos y Retractiles para Vías Preferenciales y Contracarriles”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Dirección General de Transporte al teléfono
4323-8000 Int. 4968
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 7 de Septiembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
F echa de apertura: 7 de septiembre de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2713
Inicia: 2-9-2009                                                                     Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
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($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Andrés Fernández
Director General

 
OL 2647
Inicia: 26-8-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.869/09, cuya apertura se realizará el día 15/9/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 52-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 2722
Inicia: 3-9-2009                                                                                   Vence: 9-9-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41.973/09
 
Licitación Privada Nº 293/09
Adquisición de Central Telefónica.
Se preadjudica a favor de:
Liefrink y Marx S.A., (Oferta Nº 3), el Renglón 1.
Conforme al artículo 108 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de siete mil noventa
00/100. ($ 7.090).
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Observaciones:
La oferta Nº 1, Operys S.R.L. ha sido descartada ya que su presupuesto supera el
valor establecido por la resolución emanada por la DGTAyL.
Se deja constancia que el incumplimiento en los plazos para dictaminar establecidos en
el artículo 106 del Decreto Nº 154/08 fue en virtud a la espera del asesoramiento.
La presente preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y
en un todo de acuerdo con el art. 106 de la Ley Nº 2.095.
.

Miguel P. Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 2741
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 42.718/09
 
Licitación Privada Nº 294/09
Adquisición: de Computadoras.
Se preadjudica a favor de :
G y B Informatica S.R.L., (oferta Nº 2), los renglones Nº 1 y Nº 2.
Conforme al artículo 108 de la ley 2.095, por un monto total de sesenta y ocho mil
cuatrocientos treinta y seis. ($ 68.436).
Observaciones:
La Oferta Nº 5, Servicios Globales de Informatica S.A., ha sido descartada ya que no
cumple con lo solicitado según se desprende del artículo 101 Decreto Nº 754/08.
Se deja constancia que el incumplimiento en los plazos para dictaminar establecidos en
el artículo 106 del Decreto Nº 154/08 fue en virtud a la espera del asesoramiento.
La presente preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y
en un todo de acuerdo con el artículo 106 de la Ley Nº 2.095.
.

Miguel P. Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 2740
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de mantenimiento integral con asistencia y supervisión técnica de las
Baterías “A“, “B“, “C“ y “Unidad de Tratamiento“ de hornos crematorios, sus
instalaciones complementarias y chimeneas en el Crematorio - Expediente N°
1.077.263/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 1.990/09, cuya apertura se realizará el día 14/09/09, a
las 12 hs., para el Servicio de mantenimiento integral con asistencia y supervisión
técnica de las Baterías “A“, “B“, “C“ y “Unidad de Tratamiento“ de hornos crematorios,
sus instalaciones complementarias y chimeneas en el Crematorio de la Ciudad de
Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 93-DGTALMAEP/09.
Repartición destinataria: Direcciones Generales Cementerios dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11.00 a 18.00 hs. Lugar de apertura: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 2723
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 93-Interno/09
 
Objeto: Conversión de Formato y grabación en soporte digital de video filmación de
audiencias del Tribunal.
Carácter: Licitación Privada N° 13/2009 (Ley N° 2.095)
 
Adjudicado: 
I Visión S.A.
Importe Total: $ 9.320
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
 
OL 2733
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009

   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Adjudicación - Expediente: Nº 59-Interno/09
 
Objeto: Adquisición de fotocopiadoras
Carácter: Licitación Pública Nº 9/09 (Ley Nº 2.095)
 
Adjudicado:
Renglón 1: Mitech S.H.
Renglón 2: Cilincop SA
 
Importe Total:
Renglón 1: $ 17.415,00
Renglón 2: $ 3.834,13
 
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 2731
Inicia: 4-9-2009                                                                     Vence: 4-9-2009

   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente: Nº 70-Interno/09
 
Adquisición de equipamiento informático
Carácter: Licitación Pública Nº 5/09 (Ley Nº 2.095)
 
Adjudicado: 
Full Solutions S.A.
Importe Total: $ 96.474,92
 
G&B SRL
Importe Total: $ 193.628,90
 
Servicios Globales de Informatica S.A.
Importe Total: $ 5.359,00
 
AMC Computacion S.R.L.
Importe Total: $ 11.394,00
 
Coradir S.A.
Importe Total: $ 29.530,00
 
Dinatech S.A.
Importe Total: $ 13.725,86
 
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 2730
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 4-9-2009
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 118-Interno/09
 
Objeto: Adquisición de resmas de hojas A4
Carácter: Licitación Privada Nº 11/09 (Ley Nº 2.095)
 
Adjudicado: 
Papelera Pergamino S.A.
Importe Total: $ 16.350.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
 
OL 2732
Inicia: 4-9-2009                                                                 Vence: 4-9-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley  N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
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desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación a que refiere el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del
Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive,
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a
solicitud escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de
Entradas y Salidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80,
Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General de Administración Financiera
del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Compras-, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 de Octubre de 2009 a las 11
hs.
 
  

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

a/c del Departamento de Compras
 
 
OL 2662
Inicia: 31-8-2009                                                                                  Vence: 18-9-2009

 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

 
Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.

 
Ref: Expediente CMN OAyF Nº 058/09-0 s/ Licitación Pública Nº 11/2009 s/ Adquisición
de elementos de medición y control, para las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública 11/2009 s/ Adquisición de elementos de medición y
control, para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con un presupuesto oficial estimado, de acuerdo a fs. 35, en pesos trescientos
dieciocho mil ochocientos noventa y dos con cuarenta y siete centavos ($ 318.892,47).
A fs. 1/34 se encuentran los antecedentes relativos a la necesidad de proceder a esta
contratación toda vez que, conforme surge de la Resolución O.A.y F. Nº 012/2009 –fs.
2- se declaró fracasada la Licitación Pública Nº 52/2008 respecto de la adquisición de
elementos de medición y control para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 36 la Dirección de Compras y Contrataciones, determina el presupuesto oficial
estimado en la suma pesos trescientos dieciocho mil ochocientos noventa y dos con
cuarenta y siete centavos ($ 318.892,47) y el procedimiento de contratación a seguir
–Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto por los Arts. 25, 27, 31, 32 y
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cc. de la Ley Nº 2.095 y la Resolución CM Nº 445/2007-.
A fs. 37 se acompaña Resolución CM Nº 814/2008 que aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la presente Contratación, el que es agregado a fs. 38/42.
A fs. 43 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCABA Nº 408/07 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 44/59 se encuentra agregado el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares
para la presente contratación y a fs. 60/74 el correspondiente modelo de invitación y
listado de empresas a invitar para participar en la presente licitación.
A fs. 75/76 se agregan la Solicitud de Registración Presupuestaria y la constancia de
Registración Nº 833/04-2009 por parte de la Dirección de Programación y
Administración Contable del CM.
A fs. 77/79 mediante Nota Nº 430-DCC-09, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General, conforme el Art. 4 de la Ley 1.988 y
la Resolución CM Nº 445/2007, una breve reseña sobre esta Contratación y
sugerencias varias.
A fs. 81 el Sr. Administrador General remite el expediente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos para que dictamine sobre el encuadre legal de la contratación y los pliegos
respectivos.
A fs. 83 se adjunta Dictamen Nº 2925/2009 del Director de Asuntos Jurídicos en el que
se expide aconsejando la aprobación de lo actuado y del proyecto de PCP además de
no tener nada que objetar en cuanto al Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 86/89 y con fecha 12 de mayo de 2.009 se dictó la Resolución CAFITIT Nº
21/2009, autorizando el llamado a la presente Lic.Púb. Nº 11/2009 s/ Adquisición de
elementos de medición y control, para las dependencias del PJ de la CABA, en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el PCP. Se aprueba el
mencionado PCP y el modelo de aviso para su publicación en el B.O. de la CABA e
invitaciones, que como anexos I y II forman parte integrante de dicha Resolución los
que son agregados a fs. 90/108. Se establece el momento de la apertura para el día
30.06.09 a las 12:00 hs.
A fs.110 el Dr. Fabián Durán, Secretario de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las
atribuciones conferidas por la Resolución CM Nº 110/2006 procede a la designación de
los integrantes en el Acto de Apertura, de la Comisión de Preadjudicación y al
responsable técnico en la Comisión de Recepción.
A fs. 112 surge la constancia de publicación en la página de internet del Poder Judicial;
a fs. 119 en la Cartelera de este Consejo; a fs. 117/118 su publicación en el B.O.de la
CABA y a fs. 132/165 obra constancia de las cédulas de invitación y listado de las
distintas empresas invitadas y avisos efectuados a la Cámara Argentina de Comercio,
Guia General de Licitaciones y Presupuestos y Unión Argentina de Proveedores del
Estado.
A fs. 131 el Sr. Director de Compras y Contrataciones deja constancia que el Sr.
Maximiliano Caro, de la firma Teksor Sistemas S.R.L. se presentó a la reunión
informativa fijada del 12.06.09.
A fs. 166/167, obra constancia de venta del pliego y un detalle del mismo.
A fs. 170/171, obra el Acta de Apertura de sobres, suscripto por los Dres. Federico H.
Carballo y Teresa De Filpo, registrándose una oferta presentada por ante la Mesa de
Entrada del Consejo de la Magistratura.
Oferta: 1. Teksor Sistemas S.R.L.
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CUIT Nº 30-64177955-1.
Domicilio: Paraná 207 –fs. 245-.
A fs. 176/236 acompaña folletos ilustrativos de los productos ofrecidos como así
también un detalle de las especificaciones técnicas de los mismos.
A fs. 239 obra el Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, vigente a
la fecha de presentación de ofertas.
A fs. 244 acredita su inscripción en la AFIP.
A fs. 245/246 presenta su propuesta económica para los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 10 del P.C.P, por un monto total de la oferta de pesos veinticinco mil novecientos
cuatro con cincuenta y tres centavos ( $ 25.904,53). De alli surge que en cuanto a
forma de pago, plazo y lugar de entrega, garantía y validez de la oferta es según lo
requerido por el PCP.
A fs. 166 obra la constancia de adquisición del pliego.
A fs. 279/281 se agrega la información que surge de la consulta efectuada al RIUPP de
donde se desprende que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro con fecha
anterior a la apertura y que “se encuentra habilitado exclusivamente a la venta de
mobiliario hospitalario (camas, mesas de luz, mesas de comer en cama) y que no está
habilitado para cotizar ningún suministro que requiera habilitación de autoridad
sanitaria competente”.
A fs. 285 obra el informe de la Dirección de Informática y Tecnología determinando que
la oferta cumple técnicamente con lo requerido en el PCP.
Por lo tanto y teniendo en cuenta fundamentalmente que el oferente no se encuentra
habilitado por el RIUPP para el rubro que se refiere esta contratación, esta Comisión
estima que la presente oferta debe ser considerada como Oferta no Admisible .
 

CONCLUSIÓN
 

Del análisis prácticado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública Nº 11/2009, resulta que la firma TEKSOR SISTEMAS S.R.L
presentó una oferta inadmisible
Por lo tanto, esta Comisión opina que corresponde declarar el fracaso de la presente
Licitación Pública Nº 11/2009 s/ Adquisición de elementos de medición y control para
las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no
haberse recibido ofertas admisibles.
Federico Carballo - Abel Prota - Teresa De Filpo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 2703
Inicia: 4-9-2009                                                                  Vence: 4-9-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 

Ref: Expediente DCC Nº 068/09-0 s/Licitación Pública Nº 10/2009 s/ Contratación para
el desmonte de las cortinas existentes y la provisión e instalación de las cortinas tipo
roller en las carpinterías de los edificios de la Avda. Roque Sáenz Peña 636 y de la
calle Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
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dictaminar en la Licitación Pública Nº 10/2009 s/ Contratación para el desmonte de las
cortinas existentes y la provisión e instalación de las cortinas tipo roller en las
carpinterías de los edificios de la Avda. Roque Sáenz Peña 636 y de la calle Beruti
3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial estimado, en
pesos doscientos veintinueve mil ciento dieciocho pesos con sesenta y seis centavos
($ 229.118,66), según lo establecido a fs.95/96
A fs. 1/58 se encuentran los antecedentes relativos a la necesidad de proceder al
desmonte, provisión e instalación de cortinas en los edificios de las calles Roque Sáenz
Peña y Beruti, informando que la presente contratación se inicia en virtud del fracaso
de la Licitación Pública 32/08; dando cuenta de las especificaciones técnicas,
acompañando los planos respectivos y diversos presupuestos.
A fs. 60 la Dirección de Compras y Contrataciones, determina el procedimiento de
contratación a seguir, Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el Art. 25, 27, 31, 32
y cc. de la Ley Nº 2.095 y la Resolución CM Nº 445/2007-.
El presupuesto oficial se estima en la suma doscientos veintinueve mil ciento dieciocho
pesos con sesenta y seis centavos ($ 229.118,66) de acuerdo a lo señalado a fs. 60.
A fs. 61 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCABA Nº 408/07 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 62 se acompaña Resolución CM Nº 814/2008 que aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la presente Contratación, el que es agregado a fs. 63/67.
A fs. 82/83 se agregan la Solicitud de Registración Presupuestaria y la constancia de
Registración Nº 332/04-2009 por parte de la Dirección de Programación y
Administración Contable del CM.
A fs. 84/86 mediante Nota Nº 353-DCC-09, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General, conforme el Art. 4 de la Ley 1988 y
la Resolución CM Nº 445/2007, una breve reseña sobre esta Contratación y
sugerencias varias.
A fs. 88 el Sr. Administrador General remite el expediente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos para que dictamine sobre el encuadre legal de la contratación y los pliegos
respectivos.
A fs. 90 se adjunta Dictamen Nº 2912/2009 del Director de Asuntos Jurídicos en el que
se expide aconsejando la aprobación de lo actuado y del proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares además de no tener nada que objetar en cuanto al Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
A fs. 93 el Dr. Fabián Durán, Secretario de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las
atribuciones conferidas por las Resoluciones CM Nº 110/2006, Nº 405/07 y 518/07
procede a la designación de los integrantes en el Acto de Apertura, de la Comisión de
Preadjudicación y al responsable técnico en la Comisión de Recepción.
Con fecha 5 de mayo de 2009 se dictó la Resolución O.A.y F. Nº 065/2009, que luce
agregada a fs.95/96, autorizando el llamado a la presente Licitación Pública Nº
10/2009, se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares, que como anexo I forma
parte integrante de dicha Resolución el que es agregado a fs. 97/107. Asimismo se
establece el momento de la apertura para el día 12 de junio de 2009 a las 12:00 hs.
A fs. 110 surge la constancia de publicación en la página de internet del Poder Judicial,
a fs.114 en la Cartelera de este Consejo. A fs. 116/118 se agrega constancia de
publicación en el Boletín Oficial. A fs. 119/132 se agregan invitaciones a diversas
empresas del rubro.
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A fs. 133 se agrega la constancia de realización de la reunión informativa. A fs. 136/140
lucen las constancias de venta de los pliegos.
A fs. 143/44, obra el Acta de Apertura de sobres, suscripta por el Cdor. Adrián
Costantino y el Dr. Federico H. Carballo, registrándose 3 ofertas presentadas por ante
la Mesa de Entrada del Consejo de la Magistratura.
 

OFERTAS
1.- Dino O. Conte Número de CUIT: 20-04985012-4 Domicilio: Reconquista 611, 2º
piso, Depto. “A” A fs. 150 acompaña la planilla de cotización en diskette. A fs. 151/154
agrega muestras.
A fs. 155, luce la constancia de adquisición del pliego.
De fs. 156 se desprende que el oferente ha realizado la visita obligatoria prevista en el
art. 10 PCP.
A fs 157/175 incorpora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A fs. 176/178 se agrega la Oferta Económica, por un monto total de pesos ciento
setenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos con 48/100 ($179.352,48). Asimismo
aclara que en caso de resultar adjudicataria de la presente licitación, harán uso de la
opción prevista en el punto 9 del Pliego de condiciones particulares, solicitando el 30%
en concepto de adelanto.
A fs. 179/180 se incorpora información general del oferente y condiciones generales de
garantía.
A fs. 181/187 agrega las especificaciones técnicas.
A fs. 188 acompaña un listado con la descripción de obras realizadas, las empresas y
los contactos de las mismas.
A fs. 189 constituye domicilio.
A fs. 190 luce la constancia de inscripción en la AFIP. A fs. 191/192 la Constancia de
inscripción en Ingresos brutos de la provincia de Mendoza. A fs. 193 la consulta sobre
el Certificado fiscal para contratar, del que se desprende su vigencia hasta el 01/07/09.
A fs. 194/196 acompaña copia del documento del oferente.
A fs. 197, se agrega la manifestación de bienes al 31/05/09.
A fs. 199/201, se agrega copia del Formulario F. 731 de la AFIP, relativo al Impuesto al
valor agregado y el comprobante de pago. A fs. 202/203, se agrega copia del
Formulario F. 711 de la AFIP, relativo al Impuesto a las ganancias. A fs. 204/205
agrega declaración jurada, presentación y pago total del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.
A fs. 206/207, se agrega sendas cartas de recomendación.
A fs. 208/209, se agrega copia de la póliza de seguro de caución por la suma de diez
mil pesos, cuyo original se reserva en este Consejo.
A fs. 210/227 se agregan planos de los edificios.
A fs. 472 se acompaña constancia de presentación de muestras.
De la consulta de RIUPP, agregada a fs. 473/474 surge que el proveedor no se
encuentra inscripto definitivamente en dicho registro.
A fs. 484 se agrega el informe técnico elaborado por el área de infraestructura y obras
en el que se establece que la empresa no cumple con los requerimientos técnicos
solicitados.
No presenta el certificado del Registro de deudores alimentarios morosos.
Por todo lo expuesto y del análisis de la presentación efectuada por la empresa Dino
Conte, esta Comisión considera que la oferta debe ser considerada no admisible.
2.- Liliana del Valle Prina.
Número de CUIT: 27-12738452-0
Domicilio: Salta 369
A fs. 233/247 incorpora copia de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.
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De fs. 248 se desprende que el oferente ha realizado la visita obligatoria prevista en el
art. 10 PCP.
A fs. 249/251 se agrega la Oferta Económica, por un monto total de pesos doscientos
sesenta y dos mil novecientos ochenta y cinco con 24/100 ($262.985,24).
A fs. 255, efectúa una descripción de las especificaciones técnicas, establece en 70
días el plazo de entrega, solicita el anticipo del 30% para el caso de resultar
adjudicatario, y compromete una garantía de 5 años por defectos de fabricación o falla
de componentes.
A fs. 264, luce copia de la constancia de adquisición del pliego.
A fs. 265/267 acompaña copia de seguro de caución por la suma de catorce mil pesos,
cuyo original se encuentra reservado en este Consejo.
A fs. 268 se agrega impresión del Certificado de inscripción en el RIUPP.
A fs. 270 se agrega el Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP, de cuyas
constancias se desprende su vigencia.
A fs. 271 luce la impresión del Certificado de deudores alimentarios morosos, que se
encuentra vigente.
A fs. 272/273 agrega copia de la presentación de muestras.
A fs. 276/277 se incorpora información general del oferente y condiciones generales de
garantía.
A fs. 278 y 280/284 acompaña cartas de recomendación.
A fs. 279 acompaña un listado con la descripción de obras realizadas, las empresas y
los contactos de las mismas.
A fs. 285 luce la constancia de inscripción en la AFIP.
A fs. 288/289, se agrega copia del Formulario F. 731 de la AFIP, relativo al Impuesto al
valor agregado. A fs. 286/287, se agrega copia del Formulario F. 711 de la AFIP,
relativo al Impuesto a las ganancias.
A fs. 290/291 se agrega la constancia de inscripción en Ingresos Brutos.
A fs. 292/293 acompaña la planilla de cotización soporte magnético.
A fs. 295/312 se agregan planos de los edificios.
A fs. 475/476 obra la consulta al RIUPP, de donde surge que la empresa se encuentra
inscripta en dicho registro, habilitada en el rubro a que se refiere la presente
contratación y que quien firmó la presentación se encuentra inscripto como
representante legal o apoderado.
A fs. 484 se agrega el Dictamen Técnico de donde se desprende que la oferta
presentada cumple con las especificaciones técnicas.
Por todo lo expuesto, del análisis y del analisis de la presentación efectuada por la
empresa Liliana del Valle Prina, esta Comisión considera que la oferta debe ser
considerada admisible.
3.- Contract Rent S.A.
Número de CUIT: 30-69115033-6
Domicilio: Tucumán 117 7º piso
A fs. 317 acompaña la planilla de cotización soporte magnético.
A fs. 318/320 se agregan muestras.
A fs. 321 agrega listado de clientes.
A fs. 322 constituye domicilio.
A fs. 323/325, se acompaña copia de seguro de caución por la suma de nueve mil
setecientos treinta y tres pesos con 47/100, cuyo original se encuentra reservado en
este Consejo.
A fs. 326/328 se agrega la Oferta Económica, por un monto total de pesos ciento
noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y uno con 72/100 ($194.661,72).
De fs. 332 se desprende que el oferente ha realizado la visita obligatoria prevista en el
art. 10 PCP.
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A fs. 333 agrega copia de la presentación de muestras.
De 334/351 se agrega copia del balance al 31/10/08. A fs. 352 se agrega informe de
auditoria sobre los estados contables de la empresa.
A fs. 357 luce la constancia de inscripción en la AFIP. A fs. 354/356 se agrega
constancia de pago del Convenio multilateral
A fs. 358 luce la impresión del Certificado de deudores alimentarios morosos, que se
encuentra vigente.
A fs. 359 se agrega el Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP, de cuyas
constancias se desprende su vigencia.
A fs. 360/361 acompaña copia del poder general conferido a nombre de quien firma la
oferta.
A fs. 362/384, se agrega copia del Acta constitutiva de la sociedad y actas
asamblearias.
A fs. 385/431 se incorpora información general del oferente y condiciones generales de
garantía.
A fs. 432, luce copia de la constancia de adquisición del pliego.
A fs. 433/452 incorpora copia de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.
A fs. 453/470 se agregan planos de los edificios.
A fs. 477/479 obra la consulta al RIUPP, de donde surge que la empresa se encuentra
inscripta en dicho registro, habilitada en el rubro que se refiere la presente contratación
y que quien firmó la presentación se encuentra inscripto como representante legal o
apoderado.
A fs. 484 se agrega el informe técnico del que surge que la empresa cumple con las
especificaciones técnicas.
A fs. 491/492 se agregan comprobantes del Impuesto al valor agregado, a fs. 493/494
del Impuesto a las ganancias y 495/496 del Impuesto a la ganancia mínima presunta y
a fs. 497/499 del Impuesto sobre los ingresos brutos.
A fs. 503 acompaña referencias comerciales.
Por todo lo expuesto y del análisis de la presentación efectuada por la empresa
Contract Rent, esta Comisión considera que la oferta debe ser considerada admisible

 
CONCLUSIÓN

Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública 10/09, resulta que las firmas LILIANA DEL VALLE PRINA Y
CONTRACT RENT S.A., han presentado ofertas consideradas admisibles.
Por su parte la firma DINO O. CONTE ha presentado una oferta considerada no
admisible.
Las ofertas admisibles se detallan en el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles
que se agrega como Anexo 1 y formando parte de este dictamen. Allí se efectúa
además la comparación de los precios ofertados con los previstos en el presupuesto
oficial a fin de establecer la conveniencia económica de las propuestas
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%). En este caso particular no se considera el precio unitario de cada subrenglón
dado que , como ya se dijo, no está previsto que la adjudicación se efectúe a ese nivel
sino a nivel de renglón.
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles -Anexo I-, surge que la oferta
presentada por la firma LILIANA DEL VALLE PRINA supera en un 14,78% lo estipulado
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en el presupuesto oficial, mientras que la restante se halla por debajo de la estimación
presupuestaria.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde considerar INCONVENIENTE la
propuesta efectuada por la firma LILIANA DEL VALLE PRINA y preadjudicar los
Renglones Nº 1 por el monto de $ 29.438,04 (pesos veintinueve mil cuatrocientos
treinta y ocho con 04/100) y Nº 2 por el monto de $165.223,68 (pesos ciento sesenta y
cinco mil doscientos veintitrés con 68/100), a la empresa CONTRACT RENT S.A., por
tratarse de la oferta económica mas conveniente.
Federico Carballo - Santiago Brundi - Adrián Costantino
 

ANEXO
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Federico Carballo

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2702
Inicia: 4-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

Buenos Aires, 07 de agosto de 2009.
 

Ref: Expediente DCC Nº 209/08-0 s/ Licitación Pública Nº 05/2009 s/ cobertura de
riesgo de trabajo, conforme lo previsto en la Ley 24.557, destinado a los integrantes del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 05/2009, referida a la cobertura de riesgo de
trabajo, conforme lo previsto en la Ley 24.557, destinado a los integrantes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos
un millon cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos veinticinco con 20/100 ($
1.442.725,20).
A fs. 8 la Dirección de Factor Humano sugiere el llamado a una nueva licitación.
A fs. 41 la Dirección de Compras y Contrataciones determina el Presupuesto Oficial
para la presente Licitación.
A fs. 42 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el llamado a
Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los Artículos 25º, 27º, 31º,
32º y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/2007.
A fs. 43 se agrega copia de la Res. (CM) Nº 445/2007, a fs. 44/49 copia del Pliego de
Bases y Condiciones Generales; a fs. 50/55 se incorpora proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares; a fs 56 el modelo de publicación; y a fs. 57/59 listado de
empresas a invitar.
A fs. 68 y 78/80 la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
Ciudad de Buenos Aires informa que participarán de la presente Licitación.
A fs. 71/72 luce la constancia de registro del compromiso en el Presupuesto 2009 y el
compromiso preventivo para los Presupuestos de los años 2010 y 2011.
A fs. 87 obra el Dictamen Nº 2910/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que opina
que el Pliego de Condiciones Particulares debería aprobarse por resultar apto y que se
debería autorizar el llamado a la presente Licitación.
A fs. 90/101 obra la Resolución CAFITIT Nº 18/2009 que autoriza el llamado a la
Licitación Pública Nº 05/2009. Se establece el día 23 de junio a las 12:00 hs. como
fecha para la apertura de ofertas y se aprueba el Pliego de Condiciones Pariculares.
A fs. 103 la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones y al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas.
A fs. 105 y 109 se informa de la publicación de la Resolución mencionada en la página
web del Poder Judicial y en la Cartelera del Consejo, respectivamente. A fs. 110/113 se
encuentra copia de la publicación en el Boletín Oficial.
A fs. 118/129 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas Empresas para
participar de la presente Licitación. A fs. 130 se encuentra un informe de la recepción
de las mismas.
A fs. 131 obra el acta de la reunión informativa realizada el día 01 de junio.
Afs. 134/135 se acompaña Circular sin Consulta Nº 1.
A fs. 136 y 138 se informa de la publicación de la Circular sin Consulta Nº 1 en la
página web del Poder Judicial y en la Cartelera del Consejo, respectivamente.
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A fs. 140/144 se encuentran las notificaciones realizadas de la Circular sin Consulta Nº
1. A fs. 145 se encuentra un informe de la recepción de las mismas.
A fs. 146/149 obra informe sobre el retiro del Pliego, con los comprobantes
correspondientes.
A fs. 152/153 obra el Acta de Apertura de sobres, con la presencia de los Dres. Hernán
Labate y Federico Carballo. Se registran tres (3) ofertas presentadas por Mesa de
Entradas.
Ofertas 1. Mapfre Argentina Art S.A.
CUIT Nº 30-68649089-7
Domicilio: Juana Manso 205 Piso 5 CABA
A fs. 158 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos un
millon trescientos ochenta y seis mil quinientos quince con 30/100 ($ 1.386.515,30).
Cotiza de acuerdo al cuadro requerido por la Circular sin Consulta Nº 1. De misma foja
surge el plazo de mantenimiento de la oferta.
A fs.159 luce constancia de compra del pliego.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó Póliza de Seguro
de Caución hasta una suma máxima de pesos setenta y cinco mil cien con 0/00 ($
75.000,00), reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo y la copia a fs.
160/162.
A fs. 325 surge la constitución de domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
A fs. 344/347 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 364/365 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales.
A fs. 1092/1094 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 1103/1105 el Director de Factor Humano informa que cumple con las cláusulas
13.1 (fs.337/343) y 15 del Pliego de Condiciones Particulares (fs. 192, 193, 206, 208,
209, 226/228).
A fs. 1138 consta la notificación realizada el 22 de julio del corriente año de la nota
remitida, que en su original consta a fs. 1107. En la misma se otorgaba un plazo de 3
días hábiles para dar respuesta a los puntos requeridos, bajo apercibimiento de tener
por no admisible la oferta presentada.
La respuesta presentada por el oferente ingresó por Mesa de Entradas por Actuación
Nº 17747/09 con fecha 31 de julio de 2009, es decir 7 días hábiles despues de
notificada (fs. 1139/1152).
En virtud que la respuesta fue presentada una vez vencido el plazo otorgado, y por no
cumplir con distintas cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del
Pliego de Condiciones Particulares se considera a la presente como oferta no
admisible.
 
2. Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
CUIT Nº 30-68436191-7
Domicilio: Av. Córdoba 1776 Piso 5 CABA
A fs. 387 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
dos millones treinta y nueve mil doscientos setenta y dos con 76/100 ($ 2.039.272,76).
El mismo se encuentra detallado en el Anexo 1: Cuadro Comparativo de Ofertas
admisibles. Cotiza de acuerdo al cuadro requerido por la Circular sin Consulta Nº 1. De
misma foja surge el plazo de mantenimiento de la oferta.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó Póliza de Seguro
de Caución hasta una suma máxima de pesos cien mil cien con 0/00 ($ 100.000,00)
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reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo y la copia a fs. 390/393. Este
importe no alcanza a cubrir el 5% del monto de la oferta presentada. No obstante ello, y
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 42.1 del Decreto Nº 408/GCABA/07 reglamentario
del art. 100 de la Ley Nº 2095, esta Comisión intimó al oferente a cubrir la diferencia.
Constituye una nueva Póliza de Seguro de Caución hasta una suma de pesos ciento
dos mil con 0/00 ($102.000,00) reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo
y la copia a fs. 1120/1124.
A fs.396 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 432 surge la constitución de domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
A fs. 439 surge constancia de Certificado Fiscal de AFIP vigente a la fecha de apertura
de ofertas.
A fs. 573/576 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 1095/1096 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 1103/1105 el Director de Factor Humano informa que cumple con las cláusulas
13.1 (fs. 564/572) y 15 del Pliego de Condiciones Particulares (fs. 421, 422, 423,
449/452).
A fs. 1108 se acompaña el original de la nota que fuera remitida al oferente,
acompañándose a fs. 1115/1129 la respuesta remitida por el mismo.
A fs. 1125/1126 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente.
A fs. 1128/1129 presenta la información requerida por la Dirección de Factor Humano
acerca de las cláusulas 6.1 y 6.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
El nuevo informe técnico de la Dirección de Factor Humano de fs. 1133/1134 da por
cumplidos los últimos puntos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.
3. Provincia Art S.A.
CUIT Nº 30-68825409-0
Domicilio: Carlos Pellegrini 91 Piso 5 CABA
A fs. 672/673 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de
pesos un millon trescientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta con 14/100 ($
1.373.460,14). El mismo se encuentra detallado en el Anexo 1: Cuadro Comparativo de
Ofertas admisibles. Cotiza de acuerdo al cuadro requerido por la Circular sin Consulta
Nº 1.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó Póliza de Seguro
de Caución hasta una suma máxima de pesos ciento doce mil con 0/00 ($ 112.000,00),
reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo y la copia a fs. 675/676.
A fs. 677/680 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 739 surge la constitución de domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
A fs. 740/741 se acompaña el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.
A fs. 757 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 776/777 surge constancia de Certificado Fiscal de AFIP vigente a la fecha de
apertura de ofertas.
A fs. 1097/1098 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 1103/1105 el Director de Factor Humano informa que cumple con las cláusulas
6.1 (fs. 734, 753); 13.1 (fs. 783/787) y 15 del Pliego de Condiciones Particulares (fs.



N° 3251 - 04/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

693, 697).
A fs. 1109 se acompaña el original de la nota que fuera remitida al oferente,
acompañándose a fs. 1111/1114 la respuesta remitida por el mismo.
A fs. 1113/1114 presenta la información requerida por la Dirección de Factor Humano
acerca de la cláusula 6.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
El nuevo informe técnico de la Dirección de Factor Humano de fs. 1133/1134 da por
cumplido el último punto.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta admisible.

 
CONCLUSIÓN

Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 5/2009, resulta que PREVENCION ASEGURADORA DE
RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y PROVINCIA ART S.A. han presentado ofertas
admisibles y que MAPFRE ARGENTINA ART S.A. ha presentado una oferta no
admisible.
Como Anexo 1 del presente, se incluye el Cuadro Comparativo de las Ofertas
Admisibles.
Del mismo surge que la oferta presentada por Prevención Aseguradora de Riesgos del
Trabajo S.A. es de $ 2.039.272,76. El presupuesto oficial es de $ 1.442.725,20. En
virtud de ello, la oferta supera al presupuesto oficial en un 41,35 %. Por ello, si bien es
admisible, debe considerarse como no conveniente a los intereses del Consejo.
La oferta presentada por Provincia ART S.A. se encuentra por debajo del Presupuesto
Oficial.
Por lo tanto, corresponde preadjudicar la presente Licitación a la empresa Provincia
ART S.A. por un total de pesos un millón trescientos setenta y tres mil cuatrocientos
sesenta con 14/100 (1.373.460,14).
Adrián Costantino - Federico Carballo - Hernán Labate
 

ANEXO

 
Federico Carballo

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
OL 2704
Inicia: 4-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 

INFORME COMISIÓN DE PREADJUCACIONES
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN

ASCENSOR EN BERUTI 3345
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 

Ref.: Exp. CM Nº DCC - 221/08-0 s/ Adquisición e Instalación de un Ascensor en Beruti
3345.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 3/2009 - Desmontaje y desguace de uno de los
elevadores existentes y la provisión e instalación de un ascensor nuevo y sin uso en
Beruti 3345-, con un presupuesto oficial de pesos seiscientos mil ($ 600.000).
A fs. 1/58 la Dirección General de Infraestructura y Obras eleva proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
A fs. 61 consta que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones solicita que se evalúe la modalidad
más conveniente para la contratación; asimismo que la Dirección General de
Infraestructura y Obras presente presupuestos por la adquisición del ascensor y de la
obra necesaria para su instalación y que adjunte documentación relativa al
mantenimiento del ascensor actual correspondiente a los dos últimos ejercicios.
De fs. 63/71 la Dirección General de Obras remite informe detallando antecedentes,
obras necesarias para la instalación de un ascensor en Beruti 3345, presupuesto y
documentación relativa al mantenimiento del mismo.
A fs. 73 obra la decisión de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de instruir a la Dirección de
Compras y Contrataciones a impulsar la contratación propuesta por la Dirección
General de Infraestructura y Obras para la provisión e instalación de un ascensor en
Beruti 3343.
A fs. 77 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el llamado a
Licitación Pública para la presente contratación, conforme lo dispuesto en la Ley Nº
13.064 (Ley de Obras Públicas) y establece el presupuesto oficial en la suma de pesos
seiscientos mil ($ 600.000), de acuerdo a lo informado por la Dirección de Planificación
y Proyectos a fs. 2.
De fs. 78/103 se agrega copia de la Resolución (CM) Nº 720/2005 que aprueba el
Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Mayores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; de fs. 104/128 proyectos de Pliego de Condiciones Particulares, Pliego
de Especificaciones Técnicas, Anexo Seguridad e Higiene, Planilla de Cotización y
Modelo de Publicación.
De fs. 129/140 obra listado de empresas a invitar a participar de la presente Licitación.
A fs. 141/142 la Dirección de Programación y Administración Contable toma
conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio 2009.
A fs. 143/145 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las actuaciones al
Administrador General poniendo en consideración los antecedentes para proceder a la
presente Contratación.
A fs. 149 consta el Dictamen Nº 2797/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde
opina que se debería autorizar el llamado a la presente Licitación y que el proyecto los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas resultan
aptos.
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A fs. 153 obra la Constancia de Registración Presupuestaria Nº 105/02 2009,
acreditándose la existencia de recursos presupuestarios para la presente
Contratación..
A fs. 161 obra respuesta del Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a lo solicitado por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la
Información a fs. 154.
A fs.162/214 obra la Resolución CAFITIT Nº 10/2009 que autoriza el llamado a la
Licitación Pública Nº 3/2009 para el desmontaje y desguace de uno de los elevadores
existentes y la provisión e instalación de un ascensor nuevo y sin uso en Beruti 3345,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas y establece el día 26 de mayo a
las 12 horas como fecha para la apertura pública de las ofertas. Aprueba los
mencionados Pliegos y el modelo de aviso para la publicación.
A fs. 215 la Secretaria de la CAFITIT designa la Comisión de Preadjudicaciones y al
funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas.
A fs. 218 y 222 se informa de la publicación de la resolución mencionada en la página
de internet y en la Cartelera del Consejo, respectivamente. A fs. 224/231 y 234/249
obran las publicaciones en el Boletín Oficial.
De fs. 250/278 lucen las invitaciones cursadas a las empresas para participar de la
presente Licitación, con un informe de la recepción de las mismas.
A fs. 279 se informa que la Resolución mencionada ha estado publicada en la página
web desde el 27 de marzo al 21 de abril del corriente.
A fs. 281 obra la (CM) Nº 109/09 que deroga el punto 15.2.22 del Anexo I de la Res.
(CM) Nº 720/2005. A fs. 282/283 luce la Publicación en el Boletín Oficial. A fs. 284 y a
fs. 286 se informa de la publicación en la página web y en la Cartelera del Consejo,
respectivamente. De fs. 288/295 obran las notificaciones enviadas con un informe de la
recepción de las mismas.
A fs. 296 se agrega acta de la Reunión Informativa.
A fs. 297/302 luce la Resolución CAFITIT Nº 20/2009 que aprueba la Circular sin
Consulta Nº 1.
A fs. 303 se informa publicación en la página de internet. De fs. 305/313 obran las
notificaciones enviadas, con un informe de la recepción de las mismas. A fs. 324 se
informa de la publicación en la Cartelera del Consejo.
A fs. 314/320 obra informe sobre el retiro del Pliego, con sus respectivos
comprobantes.
A fs. 325/328 obra el Acta de Apertura de Ofertas Nº 8/2009. Se registran 4 (cuatro)
sobres presentados por Mesa de Entradas.
A fs. 1312/1315 la Empresa Niro Construcciones informa que lamenta no participar en
la presente Licitación.
Ofertas
1. SMC S.A.
CUIT Nº 30-66399153-8
Domicilio: Chile 1155 5º Piso
Sobre Nº 1
A fs. 334 obra el Certificado de capacidad de contratación anual para obras públicas
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas vigente,
solicitado por el PCG en el artículo 15.2.1.
A fs. 335/337 consta copia de póliza de seguro de caución de hasta la suma de seis mil
pesos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 del PCG; se reserva en la Caja
Fuerte del Consejo el original.
A fs. 338 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezado; y manifiesta teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
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A fs. 339 acompaña constancia de adquisición del Pliego.
La cláusula 12 del PCP solicita la presentación de cierta documentación para acreditar
la Capacidad técnica: a fs. 340 presenta listado de referencias de trabajos similares; a
fs. 341/342 antecedentes del representante técnico, a fs. 363 propuesta y aceptación
del representante técnico; a fs. 1335 fotocopia de la última matrícula; a fs. 1334
personal de la obra.
La cláusula 11 del PCP establece la documentación a presentar a los fines de acreditar
su capacidad económico financiera: de fs. 343/353 presenta los estados contables
correspondientes al último ejercicio anual acompañado por copia del acta aprobatoria
de ellos a fs.1344/1345; de fs. 354/360 las referencias comerciales y/ o industriales y/ o
bancarias solicitadas; a fs. 382 el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP
vigente; a fs. 383 constancia de inscripción ante la AFIP; a fs. 398/401 impuesto
ganancia mínima presunta; a
fs. 394/395 decalración jurada impuesto a la ganancias; a fs. 1337/1338 constancia de
inscripción en la Dirección General del GCBA; a fs. 1339/1340 declaración juradada de
ingresos brutos; y a fs. 1341 declaración jurada del último mes del impuesto al valor
agregado.
A fs. 340 presenta declaración jurada de principales comitentes del sector público y
privado de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.7 del PCG.
De fs. 361/362 presenta listado de equipos.
A fs. 366 presenta declaración jurada sobre si tiene deudas o créditos contra el
Consejo de la Magistratura de la CABA, exigida en el artículo 15.2.15 del PCG.
A fs. 367 presenta Constancia de Visita de Obra, de acuerdo a la cláusula 9 del PCP.
De fs. 368/376 folletos descriptivos.
A fs. 377 informa el plazo de mantenimiento de la oferta,
A fs. 378/381 presenta la designación de Subcontratistas. fs. 349 la empresa
presentada declara no estar comprendida dentro de las inhabilidades para contratar
con el Consejo; a fs. 380 informa domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico y
a fs. 381 antecedentes de obras similares
La cláusula 10 del PCP y el artículo 13 del PCG establecen la documentación a
presentar para acreditar la capacidad legal para contratar: de fs. 385/391 presenta
copia del contrato social con su correspondiente inscripción y acta de distribución de
cargos, surgiendo de allí la capacidad de quien firma la oferta de obligar a la Empresa
en una Licitación como la presente.
De fs. 417/428 presenta obligaciones con la seguridad social.
De fs. 516/519 acompaña planos.
A fs. 1333 presenta declaración jurada de juicio pendientes con la ex Municipalidad y/ o
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ o con la Comisión
Municipal de la Vivienda; de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.14 del PCG.
Sobre Nº 2
A fs. 521 presenta oferta económica por la suma de pesos seiscientos nueve mil
novecientos catorce con 13/100 ($ 609.914,13). De fs. 522/523 de agrega la planilla de
cotización exigida en el PCP.
De fs. 525/572 presenta análisis de precios desagregados.
A fs. 573/574 acompaña plan de trabajo y curva de inversión, respectivamente.
A fs. 1316 obra la nota original dirigida a la empresa solicitando documentación. A fs.
1329 se encuentra la notificación realizada el día 3 de junio del corriente año.
De fs. 1330/1345 luce la respuesta a la nota mencionada por parte de la Empresa.
A fs. 1360/1372 la Dirección General de Infraestructura y Obra considera que se
encuentra en condiciones técnicas para ejecutar la obra.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada
oferta admisible.
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2. Ascensores Testa S.A. CUIT Nº 30-55541552-0
Domicilio: Gral. Manuel Rodríguez 2364
SOBRE Nº 1
A fs. 580 obra el Certificado de capacidad de contratación anual para obras públicas
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas vigente,
solicitado por el PCG en el artículo 15.2.1.
A fs. 582/583 consta copia de póliza de seguro de caución de hasta la suma de seis mil
pesos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 del PCG; se reserva en la Caja
Fuerte del Consejo el original.
A fs. 584 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezado; y a fs. 613 manifiesta teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
La cláusula 10 del PCP y el artículo 13 del PCG establecen la documentación a
presentar para acreditar la capacidad legal para contratar: de fs. 588/610 presenta
copia del contrato social con su correspondiente inscripción, de fs. 685/686 surge la
capacidad de quien firma la oferta de obligar a la Empresa en una Licitación como la
presente.
A fs. 611 acompaña constancia de adquisición del Pliego.
De fs. 613/618 presenta información de la empresa.
La cláusula 12 del PCP solicita la presentación de cierta documentación para acreditar
la Capacidad técnica: a fs. 619/620 y 1327 presenta listado de referencias de trabajos
similares; a fs. 635 antecedentes del representante técnico, a fs. 633/634 propuesta y
aceptación del representante técnico; a fs. 636 título representante técnico y fotocopia
de la última matrícula; a fs. 1321 estructura de personal.
A fs. 627/630 presenta declaración jurada de principales comitentes del sector público y
privado de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.7 del PCG.
La cláusula 11 del PCP establece la documentación a presentar a los fines de acreditar
su capacidad económico financiera: de fs. 637/651 presenta los estados contables
correspondientes al último ejercicio anual acompañado por copia del acta aprobatoria
de ellos a fs. 652/654; de fs. 631/632 y 681/685 las referencias comerciales y/ o
industriales y/ o bancarias solicitadas; a fs. 658 el certificado fiscal para contratar
emitido por la AFIP vigente; a fs. 660 constancia de inscripción ante la AFIP; a fs. 674/5
declaración jurada ganancias y comprobante del pago de ganancias; a fs. 1322/1323
constancia de inscripción en la Dirección General del GCBA; a fs. 1324 declaración
jurada y pago ingresos brutos; y a fs. 1325/1326 decalración jurada del último mes del
impuesto al valor agregado.
A fs. 655 presenta declaración jurada de juicio pendientes con la ex Municipalidad y/ o
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ o con la Comisión
Municipal de la Vivienda; de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.14 del PCG.
A fs. 657 presenta Constancia de Visita de Obra, de acuerdo a la cláusula 9 del PCP.
A fs. 656 presenta declaración jurada sobre si tiene deudas o créditos contra el
Consejo de la Magistratura de la CABA, exigida en el artículo 15.2.15 del PCG
De fs. 661/669 agrega documentación.
De fs. 670/673 acompaña constancia de aportes a la Seguridad Social.
Sobre Nº 2
A fs. 688 presenta oferta económica por la suma de pesos cuatrocientos doce mil
seiscientos ($ 412.600,00). De fs. 689/690 de agrega la planilla de cotización exigida
en el PCP.
De fs. 691/706 presenta análisis de precios desagregados.
A fs. 1317 obra la nota original dirigida a la empresa solicitando documentación. A fs.
1328 se encuentra la notificación realizada el 2 de junio del corriente año.
De fs. 1319/1327 luce la respuesta a la nota mencionada por parte de la Empresa.
A fs. 1360/1372 la Dirección General de Infraestructura y Obra considera que se
encuentra en condiciones técnicas para ejecutar la obra. A fs. 1363 en el informe
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técnico se señala que ha presentado las planillas de análisis de precio con un beneficio
del 15%. En la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones Particulares se establece que el
mismo debe ser del 10%; esta Comisión entiende que no es causal para desestimar la
oferta presentada ya que cumple en la presentación con todos los requisitos formales y
técnicos exigidos, que el Informe Técnico considera que está en condiciones de
realizar la obra y que lo ofertado es inferior en un 32,23% al presupuesto oficial, lo que
le permite a esta Comisión sostener que es una oferta conveniente a los intereses del
Consejo de la Magistratura en relación al objeto de la presente Licitación. Asimismo, se
informa que no se ha presentado la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo. En ese
punto, corresponde afirmar que el Pliego de Condiciones Generales en su artículo
15.3.3 señala que se debe presentar cuando el Pliego de Condiciones Particulares así
lo solicitare; en este caso el Pliego en la cláusula 16.2 estipula que los mismos serán
parte de la documentación accesoria del Contrato pero no solicita su presentación con
la oferta; sin perjuicio de ello, el órgano resolutivo podrá solicitarlo previo a emitir su
dictamen de adjudicación, si así lo considerare.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada
oferta admisible.
3. Elevadores y Componentes S.R.L. CUIT Nº 30-70938636-7
Domicilio: Zequeira 7409
Sobre Nº 1
A fs. 801 presenta pagaré por la suma de pesos seis mil como garantía de la oferta. El
artículo 17 del PCG, aprobado por Resolución (CM) Nº 729/2005 establece que “El
monto de la garantía de la oferta ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial, y será constituida en efectivo, títulos o bonos nacionales o del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. La garantía deberá ser mantenida por el plazo de vigencia de
la oferta. Para las licitaciones o contrataciones directas que no excedan de $ 69.000
(pesos sesenta y nueve mil) no será necesario constituir previamente el depósito de
garantía, pero el solo hecho de cotizar determina la obligación de hacerlo efectivo a
simple requerimiento del Consejo”. Por otra parte la Ley 17.804 establece en su
artículo 1º que “Las garantías previstas por los artículos 14, 21 y 46 de la Ley 13.064
podrán constituirse mediante seguro de caución”, el artículo 14 de la Ley de Obra
Pública se refiere a la garantía de oferta.
Por lo tanto, de la normativa vigente no surge la posibilidad de presentar un pagaré
como garantía de oferta. Considerando que ésta no puede ser presentada con
posterioridad a la apertura de ofertas, como se manifestó en dictámenes anteriores
esto constituiría un trato desigual entre oferentes ya que el afianzamiento de la garantía
de acuerdo a la normativa sería hecho con el conocimiento del resto de las ofertas por
lo que podría realizarlo conociendo sus posibilidades de ser adjudicada; asimismo, la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque no
es de aplicación en la presente Licitación, establece en forma expresa que una de las
causales de desistimiento de la presentación de una oferta es la falta de constitución
de la garantía de oferta cuando así se exigiera (Artículo 104 inciso c).
Por lo que corresponde declarar la presente propuesta como oferta no admisible.
A fs. 710/713 acompaña planos.
La cláusula 10 del PCP y el artículo 13 del PCG establecen la documentación a
presentar para acreditar la capacidad legal para contratar: de fs. 802/815 presenta
copia del contrato social con su correspondiente inscripción, de fs. 817/823 surge el
poder de la apoderada del oferente.
A fs. 816 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezado y manifiesta teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
A fs. 824 acompaña constancia de adquisición del Pliego.
La cláusula 11 del PCP establece la documentación a presentar a los fines de acreditar
su capacidad económico financiera: de fs. 825/838 presenta los estados contables
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correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta
la fecha de la apertura de ofertas debería presentar el período finalizado el 31 de
diciembre de 2008 que es el último ejercicio tal como exige el Pliego; no acompaña
copia del acta aprobatoria de ellos; de fs. 839/840 las referencias comerciales y/ o
industriales y/ o bancarias presentadas no cumplen con lo solicitado por el Pliego; a fs.
859 constancia de inscripción ante la AFIP; a fs. 860 constancia de inscripción en la
Dirección General de Rentas del GCBA.
A fs. 841 presenta declaración jurada de juicio pendientes con la ex Municipalidad y/ o
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ o con la Comisión
Municipal de la Vivienda; de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.14 del PCG.
A fs. 842 presenta declaración jurada sobre si tiene deudas o créditos contra el
Consejo de la Magistratura de la CABA, exigida en el artículo 15.2.15 del PCG
A fs. 843 presenta Constancia de Visita de Obra, de acuerdo a la cláusula 9 del PCP.
A fs. 844/856 presenta folletos descriptos.
A fs. 858 presenta el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente.
No cumple con la presentación de la siguiente documentación exigida en el Pliego:
Certificado de capacidad de contratación anual para obras públicas expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas vigente, solicitado por el PCG
en el artículo 15.2.1.
Con la cláusula 12 del PCP que solicita la presentación de cierta documentación para
acreditar la Capacidad técnica: listado de referencias de trabajos similares;
antecedentes del representante técnico; propuesta y aceptación del representante
técnico; título representante técnico y fotocopia de la última matrícula; y estructura de
personal.
Declaración jurada ganancias; comprobante del pago de ganancias; pago del último
mes del impuesto al valor agregado y de ingresos brutos.
Declaración jurada de principales comitentes del sector público y privado de acuerdo a
lo solicitado en el artículo 15.2.7 del PCG.
SOBRE Nº 2
A fs. 862/863 presenta la planilla de cotización exigida en el PCP, siendo la oferta
económica por la suma total de pesos quinientos ochenta mil ciento cuarenta y cinco
con 92/100 ($ 580.145,92).
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada
oferta no admisible.
4. Emaco S.A.
CUIT Nº 30-51628422-2
Domicilio: Florida 15 9º Piso
Sobre Nº 1
A fs. 870/871 obra el Certificado de capacidad de contratación anual para obras
públicas expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas
vigente, solicitado por el PCG en el artículo 15.2.1.
A fs. 873/875 consta copia de póliza de seguro de caución de hasta la suma de seis mil
pesos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 del PCG; se reserva en la Caja
Fuerte del Consejo el original.
A fs. 877 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezado; y a fs. 879 manifiesta teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
La cláusula 10 del PCP y el artículo 13 del PCG establecen la documentación a
presentar para acreditar la capacidad legal para contratar: de fs. 881/1049 presenta
copia del contrato social y del Acta de Asamblea de designación de autoridades con su
correspondiente inscripción, surgiendo de allí la capacidad de quien firma la oferta de
obligar a la Empresa en una Licitación como la presente.
A fs. 1051 acompaña constancia de adquisición del Pliego.
A fs. 1053 presenta declaración jurada de principales comitentes del sector público y
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privado de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.7 del PCG.
La cláusula 11 del PCP establece la documentación a presentar a los fines de acreditar
su capacidad económico financiera: de fs. 1102/115 presenta los estados contables
correspondientes al último ejercicio anual acompañado por copia del acta aprobatoria
de ellos a fs. 1116; de fs. 1131/1136 las referencias comerciales y/ o industriales y/ o
bancarias solicitadas; a fs. 1118 constancia de inscripción ante la AFIP; a fs. 1119
constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas del GCBA; a fs. 1121/1122
declaración jurada ganancias; a fs. 1123/1124 decalración jurada y comprobante de
pago del último mes del impuesto al valor agregado y a fs. 1125/1128 de ingresos
brutos; y a fs. 1175 el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente.
A fs. 1138 presenta listado de equipos; a fs. 1140 informa oficinas y depósitos.
A fs. 1145 presenta declaración jurada de juicio pendientes con la ex Municipalidad y/ o
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ o con la Comisión
Municipal de la Vivienda; de acuerdo a lo solicitado en el artículo 15.2.14 del PCG.
A fs. 1147 presenta declaración jurada sobre si tiene deudas o créditos contra el
Consejo de la Magistratura de la CABA, exigida en el artículo 15.2.15 del PCG.
A fs. 1149 presenta Constancia de Visita de Obra, de acuerdo a la cláusula 9 del PCP.
La cláusula 12 del PCP solicita la presentación de cierta documentación para acreditar
la Capacidad técnica: a fs. 1151 presenta listado de referencias de trabajos similares; a
fs. 1056/1064 antecedentes del representante técnico, a fs. 1142/1143 propuesta y
aceptación del representante técnico; a fs. 1065 y 1067 fotocopia del título y de la
última matrícula, respectivamente; a fs. 1055 personal de la obra (a fs. 1069/1100
acompañan antecedentes).
A fs. 1155 informa el plazo de mantenimiento de la oferta.
A fs. 1157/1173 presenta la designación de Subcontratistas. A fs. 1158 informa
domicilio y datos de la Empresa propuesta; a fs. 1159 constancia de inscripción ante la
AFIP; a fs. 1160/1171 listado de obras; a fs. 1172 declara no estar comprendida dentro
de las inhabilidades para contratar con el Consejo; y a fs. 1173 informa garantía de los
ascensores a instalar.
De fs. 1306/1309 acompaña planos.
Sobre Nº 2
A fs. 1181 presenta oferta económica por la suma de pesos quinientos ochenta y siete
mil doscientos treinta y cuatro con 40/100 ($ 587.234,40) De fs. 1183/1184 se agrega la
planilla de cotización exigida en el PCP.
De fs. 1190/1215 presenta análisis de precios desagregados.
A fs. 1186/1188 acompaña plan de trabajo y curva de inversión.
A fs. 1360/1372 la Dirección General de Infraestructura y Obra considera que se
encuentra en condiciones técnicas para ejecutar la obra.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada
oferta admisible.

 
CONCLUSIÓN

Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la presente Licitación Pública las propuestas de SMC S. A., ASCENSORES TESTA S.
A. y EMACO S.A. resultan admisibles y la de ELEVADORES Y COMPONENTES
S.R.L. resulta no admisible.
Cuadro Comparativo de Ofertas
De las presentaciones admisibles las ofertas económicas realizadas son las siguientes:
SMC S.A. $ 609.914,13
Ascensores Testa S.A. $ 412.600,00
Emaco S.A. 587.234,40
El presupuesto oficial es de pesos seiscientos mil ($ 600.000,00); por lo que teniendo
en cuenta que las ofertas de ASCENSORES TESTA S.A y EMACO S.A. están por
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debajo de esa suma y la de SMC S.A. está por encima en un 1,65% siendo el criterio
de esta Comisión de Preadjudicaciones, ratificado por los órganos resolutivos,
aconsejar la preadjudicación si la suma no supera en un 10% el monto del presupuesto
oficial; corresponde afirmar que las tres ofertas son admisibles y convenientes.
Por lo tanto, corresponde considerar a la oferta presentada por ASCENSORES TESTA
S.A. como la más conveniente en los términos del artículo 23 del Pliego de
Condiciones Generales.
Por ello, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 03/2009, preadjudicar por
un total de pesos cuatrocientos doce mil seiscientos ($ 412.600,00) a la Empresa
ASCENSORES TESTA S.A.
Lucas Bettendorff - Adrián Costantino - Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 2705
Inicia: 4-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Fracaso - Expediente Nº 048/09
 
Licitación Privada 04/09
Adquisición de nueve (9) Switches de Comunicación para Conmutador 
Disposición DADMIN Nº 085/09
Articulo 1°) Rechácese las ofertas presentadas por las empresas Pixel Solution S.A. y
C4I S.A.
Articulo 2°) Dejase sin efecto el llamado de la Licitación Privada 04/09 tramitada por
Expediente. 048/09
Articulo 3°) Instrúyase a la División de Compras y Contrataciones a realizar un nuevo
llamado a nueva licitación privada.
Articulo 4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese a los oferentes, y cumplido,
archívese.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 2715
Inicia: 2-9-2009                                                                                   Vence: 7-9-2009

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la bóveda de Jorge
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Martín Galli
sepultura en lote 9, tablón 14, manzana 4, sección 1 sita en el Cementerio
de la Chacarita que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.

 
Solicitante: Daniel Ricardo Arévalo Insua

 
EP 220
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudosque tengan restos de familiares depositados en el Panteón
que la Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom” posee en el tablón 15, manzana 4,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron, atento la siguiente nómina: 
Bonacich Doric Luca, Bonacich Doric Marco, Bakara Laura, Bakara Tolares,
Bakara Milutin, Bosa Pablo, Bosa Dino, Bojanovic Magdalena, Brnin Toneli
Romilda, Brinich Josefa, Barkovich Antonio, Cepo Ljubo, Cvitanovich Gaetano,
Cvitanovich Simón, Cvitanovich Margarita, Fiamengo Juan, Granich Pedro, Jurak
Tomás, Jelacic Juan, Jovanovic Veljko, Kovac Estela, Karaman Jorge, Kolungjia
Antonio, Karmelic Esteban, Kovacevic Antonio, Konjevic Olga, Karmincic
Nicolás, Kovacevic Stefania, Livasic Jorge, Livasic Juana, Magas Juan, Magas
Selestina, Mihovic Angela, Nacinovlc Santiago, Nacinovic Amelia, Ogresta Juan y
Pigni Maria Salgado, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de vencida la
fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cremación y la Sociedad
determinará el posterior destino de las cenizas. Juana Merello (secretaria); Mateo
Pedro Anich (Presidente).
 

Solicitante: Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom”
 
EP 221
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009

 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Florencio Varela, Tº 81 Fº 61 CPACF, con domicilio en la Av. Corrientes 1309, piso 6,
Oficina 18, C.A.B.A., en mi carácter de apoderado del Sr. Don Jorge Szwarcberg,
informa que el Sr. Don Francisco Martín Ortigoza, DNI Nº 16.940.925, con domicilio
en la calle Araoz 1217, piso 2°, C.A.B.A., en su carácter de Presidente de VITZA
S.R.L. vende y transfiere al Sr. Don Jorge Szwarcberg, DNI Nº 4.311.205, en su
carácter de titular de la firma Ceviche S.R.L., con domicilio en la calle Costa Rica
5644, P.B., C.A.B.A., la titularidad de la habilitación municipal obrante en el Expediente
74119/2000, Carpeta Nº 12.352/2000, referente al inmueble sito en la calle Costa Rica
5644, P.B., Nomenclatura Catastral 17-35-45-0, Partida Inmobiliaria 403180, la cual
consta de los rubros (según Ley 449/2000) (601,000) Com. Min. De Productos
Alimenticios en General; (601,005) Com. Min. De Productos Alimenticios Envasados;
(601,010) Com. Min. De Bebidas en General Envasadas; (601,030) Com. Min. De
Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); (602,000) Restaurante Cantina;
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(602,020) Café Bar; (603,070) Com. Min. De Ropa, Confección Lencería Blanco Mantel
Text. en Gral. y Pieles; (603,120) Com. Min. De Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería y Cristalería; (603,210) Com. Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner
Impresos, Filat, Juguet. y Grab.; (603,204) Com. Min. Calzados en General, Art. De
Cuero, Talabartería, Marroquinería.; (603,280) Com. Min de Semillas, Plantas, Articul. y
Herramientas para Jardinería. Reclamos de Ley presentarse en el domicilio de la Av.
Corrientes 1309, piso 6, Oficina 18, C.A.B.A.   
 

Solicitante: Florencio Varela
Apoderado - Ceviche S.R.L.

 
EP 215
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 4-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Norberto Carlos Albanese DNI 12.021.733 con domicilio en la calle Av. Gaona 4558
planta baja, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Gaona 4558 y
Felipe Vallese N° 4059 (ex Canalejas) planta baja, que funciona como: servicios
talleres de reparación de automóviles (Electricidad, carburación, instrumental) (excepto
reparación de carrocería y rectificación de motores), Carpeta N° 4.920/84 a Roque
Ramón Dávila DNI 11.385.037 con domicilio en la calle Felipe Vallese 4059 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos Felipe Vallese 4059.
 

Solicitante: Roque Ramón Dávila
 
EP 218
Inicia: 1°-9-2009                                                                                  Vence: 7-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Omar Julio Refay y Gabriel Alfredo Refay, transfieren a Gabriel Alfredo Refay y
Faisal Refay con domicilio en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la habilitación del local sito en la calle Bogotá 837/43 UF 2 a 19 y 61 unificadas, PB.
SS. PA. Que funciona en carácter de garage comercial con una capacidad de 74
cocheras por Expediente N° 17467/05 de fecha 2/6/05, libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de ley en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Gabriel Alfredo Refay y Faisal Refay
 
EP 219
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 7-9-2009
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que 
Mercedes Rogelia Roldán, DNI N° F3.731.522, domiciliada en Juan B. Justo 9100,
Ed15, Dto104, C.A.B.A., transfiere a Ramón Segundo Castan Roldán (DNI
26.933.853) la habilitación del local Taller de Corte de Vidrios incluído Armado de
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Marcos para Cuadros y Espejos, Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos
enmarcados, de Artículos Publicitarios, Carteles, Displays y Objetos de Señalización.
Expediente N° 91060/1995, Disposición 001571-DGRYCE/96, sito en Pacheco 2380,
P.B., C.A.B.A.. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: Ramón Segundo Castan Roldán
 

EP 222
Inicia: 2-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Gi Bum Yun representado en este acto por su apoderado Ki Hwan Park DNI
92.882.027 domicilio Zañartu 1525 CABA avisa que transfiere habilitación del local sito
en Colombres 1757/59/63 PB y P. 1º CABA, que funciona como Elaboración de
Galletitas y Bizcochos (500180) Comercio Minorista; despacho de pan y productos
afines (601020) Expte. Nº 6718/2001 a Hyung-Sun Kim DNI Nº 92.837.200 domicilio
Nazca 933 P 7º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Colombres 1757
CABA.
 

Solicitante: Ki Hwan Park (apoderado de Gi Bum Yun)
Hyung-Sun Kim

 
EP 223
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
María Ronchi, DNI N° 28.996.127, con domicilio constituido en la calle Tacuarí 1408
piso 2° Dto. 12, C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación comercial de su local,
ubicado en la calle Rivadavia 878, P. Baja, subsuelo, entrepiso y 1° piso UF 4, C.A.B.A.
habilitado por Expediente N° 88442/2006 como Local de Baile Clase “C” (800360) a 
Cocoliche S.R.L., con domicilio constituido en Rivadavia 878, C.A.B.A. Reclamos de
Ley, en Rivadavia 878, C.A.B.A.
 

Solicitante: María Ronchi
 

EP 224
Inicia: 3-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
El señor Rubén Oscar Marcos, DNI M7.739.090 transfiere la habilitación del negocio
de la calle Manuela Pedraza 1874/76, planta baja y entrepiso, Capital Federal, al señor 
Antonio Omar Fili, DNI 13.892.229 para funcionar en el carácter de Taller de
soldadura autógena y eléctrica, repar. de vehículos, camiones, camionetas, Ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, repar. carrocerías p/autom. camiones,
camionetas, ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos, taller de pintura con
maquinas pulveriz. como actividad principal o complementaria, repar. automóviles
excepto repar. de carrocerías y rectificación de motores, taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocación de instrumental para automotores,
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talller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles por Expediente N°
15154/1991, en fecha 21/3/1991.
 

Solicitante: Rubén Oscar Marcos
Antonio Omar Fili

 
EP 225
Inicia: 3-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Enrique Carlos Bot, (DNI 4.058.540) con domicilio en Andonaegui 1580, depto 2
C.A.B.A., transfiere la Habilitación Comercial: Taller de Reparación de Vehículos
Automotores y Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica (502613) (503450) sito en
Echeverría 1075/77/79. C.P.1428. S 25 M 97 Parc.21 C.A.B.A. sup.291.50 m2. Por
Expediente N° 54963/1962 y Carpeta 15560/1984 a Pedro Armando Rueda (DNI
5.409.236) con domicilio en Guevara 438 P.B. depto. 4 C.A.B.A. Reclamos de ley en
Andonaegui 1580 depto. 2, C P.1431. Capital Federal.
 

Solicitante: Enrique Carlos Bot
Pedro Armando Rueda

 
EP 227
Inicia: 4-9-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Vicente Horacio Moccio, con domicilio en San Juan 3840, transfiere la habilitación del
local ubicado en Estados Unidos 1767/77/79 P.B. y P.A. Que funciona como Garaje
Comercial (Capacidad 35 coch. y 2 esp. Ciclom. y/o moto) (Por Expte. 38011/07) a 
Marcelo Pablo Rozas y Maria Laura González Barreiro, con domicilio en EE.UU.
1767. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo P. Rozas
Maria L. González Barreiro

 
EP 228
Inicia: 4-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
 
Transferencia de habilitación
 
Daniel Antonsich, con domicilio en Juramento 1299, transfiere la habilitación del local
ubicado en Juramento 1299 P.B. que funciona como venta de bebidas en general
envasadas, venta de golosinas envasadas (Quiosco), venta de helados (sin
elaboración), bar café, despacho de bebidas (por Expte. 81764/03) a Martín Ezequiel
Batalla, con domicilio en Av. Libero Quinteros 1161. Domicilio legal y reclamos de Ley
en el mismo local.
  

Solicitante: Martín E. Batalla
 

EP 229
Inicia: 4-9-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009
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Transferencia de habilitación
 
Cristian Matías Duarte y Flavia Yanina Caballero, con domicilio en Ibera 5578,
transfieren la habilitación del local ubicado en Campana 2959 P.B. que funciona como
Salón de Belleza (2 o mas Gabinetes) (por Expte. 67974/04) a Duarte Fernandez Lell
S.R.L. con domicilio en Campana 2959. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Cristian M. Duarte
 

EP 230
Inicia: 4-9-2009                                                                                Vence: 10-9-2009

   
ASOCIACIÓN MUTUAL CRECER
 
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
 
Se convoca a los asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el 25 de
septiembre de 2009 a las 17 hs. En Crisóstomo Álvarez 5265 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el siguiente orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar juntamente con el presidente y el secretario,
el Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de
Fiscalización y la documentación a presentarse en el INAES, o para cubrir vacante, en
los órganos sociales.
La asamblea sesionara validamente treinta minutos después de la hora establecida a la
convocatoria.
 

Pedro M. Lago
Presidente

 
Solicitante: Asociación Mutual Crecer

 
EP 226
Inicia: 4-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
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La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al
ex-agente Sarrible Pedro José, FC. 230.174, de los términos de la Resolución N°
1.659-MSGC/09, la que en su artículo 1º expresa: “ Declárase cesante a partir del 4 de
julio de 2008, al agente Pedro José Sarrible D.N.I. 10.467.289, CUIL. 20-10467289-3,
ficha 230.174, Técnico Radiólogo del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida  4022.0700.TA.03.290.332, conforme lo
prescripto por los artículos  48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471.”
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97,el interesado
podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo
dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.         
Queda Ud. debidamente notificado.
 

José Lanes
Director

  
EO 1428
Inicia: 2-9-2009                                                                                  Vence: 4-9-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
 
Notificación - Expediente Nº 71.343/08 (Ed. Nº 4)
 
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica al ex agente Walter Piceda (F.
G. Nº 357.024), los términos de la Disposición Nº 377-SUBRH/09, cuyo artículo 1º y
Anexo I se transcribe a continuación; Artículo 1º.- Decláranse cesantes a 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 señala, conforme lo prescripto
por los artículos 48º, inc. b) y 51º, inc. c) de la Ley  Nº 471.
Anexo “I“ de la Disposición Nº 377-SUBRH/2009:
Apellido y Nombre: Piceda, Walter Oscar, Lic. En Enfermería.
Repartición: Hosp. “Bernardino Rivadavia.
F.M.: 357.024.
DNI. 16.996.802.
CUIL. 20-16996802-1.
Expediente Nº 71.343/08.
Partida y función a partir: 4022.1500.P.A.01.270.243 27/09/08.
Asimismo se lo notifica que conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº
1510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
 

Victor Fernando Caruso 
Director Médico

 
EO 1433
Inicia: 3-9-2009                                                                                    Vence: 7-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
  
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la
ex-agente Careaga Margarita, FC. 334.928, Instrumentadora Quirúrgica, de los
términos de la Disposición Nº 377-SUBRH/09, la que en su artículo 1º Expresa:
“Decláranse cesante a 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 señala, conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº
471.”
Se informa que , conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97,el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. 
Queda Ud. debidamente notificado.
  

José Lanes
Director

 
EO 1427 
Inicia: 2-9-2009                                                                                Vence: 4-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 420.093-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Julia Acevedo, F.C. 395.868, DNI. 16.330.027, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 14/05/09, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada
mediante Nota Nº 420.093-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 1420
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 234-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Andrea
Inés Baldovino, CUIL 23-03867065-4, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
318-MDSGC/09 que se acepta a partir del 31 de diciembre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.

 
José Luis Acevedo 

Subsecretario
 
EO 1424
Inicia: 4-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1421
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.021-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Disposición
Nº 199-UGRH/09, se dió de Baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, a partir del 1° de mayo de 2009, a las personas contratadas bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, en el modo y condiciones que
se consigna a los señores a saber:
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José Luis Acevedo 

Subsecretario
 
EO 1422
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 696-CGP6/06
 
Intimase Bosan S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Boedo 1077, 
a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1430
Inicia: 2-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Registro Nº 3.698-CGPC03/07
 
Intimase Famulari Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jaures
Jean 683, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1432
Inicia: 2-9-2009                                                                                     Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
 
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1431
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
 
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
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Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1429
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214166-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Solís 1139/1137,
Partida Matriz Nº 214166, 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-214166-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 1344
Inicia: 2-9-2009                                                                                    Vence: 4-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-215488-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Defensa 751, Partida
Matriz Nº 215488, 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-215488-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 1345
Inicia: 2-9-2009                                                                                     Vence: 4-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-215845-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 656, Partida
Matriz Nº 215845, 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-215845-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 1346
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
RESOLUCIÓN Nº 2.974-DGR/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 148995-DGR/05, agregada Nota Nº 8.020-DGR/07 y el
dictado de la Resolución Nº 4.200-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Arleans S.A., con domicilio fiscal en la Avenida José María
Moreno 55, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1073128-08 (CUIT 30-70783554-7), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste
en venta de artículos de perfumería y tocador, venta de medicamentos para uso
humano, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Rentas, por Resolución Nº 4200-DGR/08, intimó a
Arleans S.A., el ingreso de la suma $ 20.067 (pesos veinte mil sesenta y siete) en
concepto de impuesto declarado y no abonado respecto de los períodos fiscales 12º
anticipo mensual del año 2002, 1º a 12º anticipos mensuales del año 2003, 1º a 12º
anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12º anticipos mensuales del año 2005 1º
anticipo mensual del año 2006, aplicándole simultáneamente una sanción por
considerársela incursa en la figura de “comisión fiscal” la cual asciende a $ 229.280
(pesos doscientos veintinueve mil doscientos) equivalente al 40 % del impuesto
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vinculado a los conceptos que motivan el juzgamiento de su conducta;
Que la responsable no ha ejercido en modo diligente su legítimo derecho de defensa,
no articulando las vías recursivas admitidas por el ordenamiento tributario vigente –
Código Fiscal t.o. 2008-;
Que la pertinaz conducta evidenciada por la contribuyente obliga a extender
solidariamente la responsabilidad a todos sus responsables legales, por la totalidad del
período verificado y hasta el efectivo pago de las sumas reclamadas por este Fisco,
conformen lo disponen los artículos 14, 15, 16 y 17del Código Fiscal vigente;
Que sin perjuicio de lo que se afirma en el considerando anterior el último
representante legal detectado en la Carpeta Interna Nº 148995-DGR/05 por la cual se
ha llevado a cabo la intimación impositiva y l a aplicación de la sanción conexa, es la
señora Di Noia Norma Josefina, argentina, soltera, L.C. Nº 6276411, domiciliada
legalmente en la Avenida José María Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires, a
cargo de la presidencia de Arleans S.A., todo lo cual resulta de la fotocopia simple del
Acta de Directorio Nº 12 del 31 de Octubre de 2003, obtenida de la carpeta interna
citada (fs. 72);
Por ello, de conformidad con la facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Extender solidariamente la responsabilidad, por el período que media entre
el mes de Diciembre de 2002 hasta el mes de Enero de 2006, ambos inclusive, a todos
los representantes legales de Arleans S.A., con domicilio fiscal en la Avenida José
María Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1073128-08 (CUIT 30-70783554-7), cuya actividad principal
sujeta a tributo consiste en venta de artículos de perfumería y tocador, venta de
medicamentos para uso humano.
Artículo 2º.- Establecer que la extensión de la responsabilidad que por esta resolución
se declara corresponde al incumplimiento por el pago de las obligaciones tributarias
emergentes de los períodos fiscales 12 anticipo mensual del año 2002, 1º a 12
anticipos mensuales del año 2003, 1º a 12 anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12
anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12 anticipos mensuales del año 2005, 1º
anticipo mensual del año 2006.
Artículo 3º.- Establecer que el último representante legal detectado en la Carpeta
Interna Nº 148995-DGR/05 por la cual se ha llevado a cabo la intimación impositiva y la
aplicación de la sanción conexa, es la Señora DI Noia Norma Josefina, argentina,
soltera, L.C. Nº 6276411, domiciliada legalmente en la Avenida José María Moreno 55,
de esta Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la presidencia de Arleans S.A., todo lo
cual resulta de la fotocopia simple del Acta de Directorio Nº 12 del 31 de Octubre de
2003, obtenida de la carpeta interna citada,
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese en el domicilio fiscal en la Avenida José María
Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires y notifíquese mediante edictos publicados
en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en los incisos 1º y 5º del artículo 28 del
Código Fiscal -t.o. 2008- con las modificaciones impuestas por la Ley Nº 2.997 (B.O.
3092) y copia de la presente. Fecho, resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1425
Inicia: 4-9-2009                                                                                     Vence. 8-9-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 438-PD/09, recaída en la
Nota Nº 820-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 20 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y 
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
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escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio
de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
20 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Déjense
sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 20 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vlta., a publicarse durante tres
(3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.-
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1.510-CABA/97, quedando
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del
interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio,
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 1474
Inicia: 4-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
 
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
 
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
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de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados: 
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.-
 

Juan José Araoz
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.

 
EO 1413
Inicia: 27-8-2009                                                                                    Vence: 9-9-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 11
 
Autos: Naiberg, Favio s/Art. 1 dela Ley N° 13944 CP - Caso N° 45797/08 
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Gustavo Galante

Fiscal
 
EO 1426
Inicia: 3-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009



N° 3251 - 04/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104



N° 3251 - 04/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	21789
	21599
	21598
	21787



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	21601
	21600
	21597
	21596
	21595


	Resoluciones
	Ministerio de Hacienda
	21276

	Ministerio de Salud
	21508
	21509
	21540
	21541
	21544
	21545
	21547
	21548

	Ministerio de Cultura
	21617
	21510

	Ministerio de Desarrollo Económico
	21273
	21474

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	21621
	21658

	Secretaría Legal y Técnica
	21507

	Ente de Turismo
	21552


	Disposiciones
	Ministerio de Desarrollo Económico
	21584

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	20556


	Actas
	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	21590



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Educación
	21779

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	21592



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	21748

	Ministerio de Hacienda
	21631

	Ministerio de Salud
	21538
	21560
	21537
	21514

	Ministerio de Educación
	21501

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	21461
	20950

	Ministerio de Cultura
	21264

	Ministerio de Desarrollo Social
	21610
	21546

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	21550

	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	21753
	21750
	21749
	21752

	Consejo de la Magistratura
	21457
	21709
	21703
	21721
	21729

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	21581



	Edictos Particulares
	
	Particular
	21565
	21564
	21387
	21512
	21511
	21563
	21562
	21625
	21623
	21759
	21758
	21756
	21755
	21773



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	21333
	21343
	21330

	Ministerio de Educación
	21570

	Ministerio de Desarrollo Social
	21751
	21576
	21579

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	21587
	21589
	21588
	21585

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	21555
	21556
	21558
	21754

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	21742

	Juzgado Provincial
	21255

	Ministerio Público
	21638




		2009-09-04T12:54:36-0300
	Palacio  Lilian Beatriz




