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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

 
 
 
 
 

LEY N° 3.214
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
 

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

Ley
 
 
Artículo 1º.- Denomínanse “Anna Eleanor Roosevelt” la plaza ubicada sobre la Avenida
Parque Roberto Goyeneche, entre Manzanares y García del Río y el cantero central
adyacente, delimitado por la Av. Parque Roberto Goyeneche, Manzanares, García del
Río y Donado.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 954/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre 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 Nº 3.214, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 01 de octubre 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, para su conocimiento y fines
pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Piccardo -
Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 260-D-08 y agreg.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con sus
correspondientes niveles de protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
 
 

 
 
Art. 2º: Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º: El Poder Ejecutivo deberá asentará las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º: Las Fichas de Catalogación Nº 28-16-28, 65-77-5b, 65-77-5c, 14-41-01,
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28-16-29, 15-103-12, 22-67-39, 20-30-3b, 36-108-27, 65-101-9d y 45-28-02 constituyen
el Anexo I de la presente Ley. 
Art. 5º: Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Arts. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 789-J-09.-
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.35. Distrito APH 35 “Estación del
Ferrocarril de Lugano”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION HISTORICA
APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19)
del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las
calles Murguiondo, Delfín Gallo, Cafayate y Somellera, con el siguiente texto:
5.4.12.35. DISTRITO APH 35 Estación Villa Lugano del Ferrocarril
1. CARÁCTER
Conjunto formado por la Estación del Ferrocarril de Lugano y la Plaza Unidad Nacional
aledaña a la misma, con características ambientales de interés e identidad, referente
de los habitantes del barrio.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Murguiondo, Delfín
Gallo, Cafayate y Somellera queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano
Nº 5.4.12.35a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.35b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 35
Estación Villa Lugano del Ferrocarril”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA 
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 35 Estación Villa Lugano del
Ferrocarril”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección
especial para el edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12.
Distrito Áreas de Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.35b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL
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a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas, y/o graníticas
y/o de similares características quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
Se mantendrán los empedrados existentes en las calzadas. 
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja. 
Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán
ser colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.95 5 cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los
vanos. Se admitirá la colocación de carteles de chapa con letras caladas, inscriptos en
el ancho de los vanos y sin sobresalir del plano que los contiene. 
Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras
publicitarias, como así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo
aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la
fachada. 
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.
d) FORESTACION 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará tendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) ILUMINACION, SEÑALIZACION Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática. 
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva en relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. La señalización se
limitará a lo imprescindible evitando su proliferación y suprimiendo los grandes carteles
indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
h) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA
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No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
i) ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA
El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo
temporario de calzadas y tramos de calles.
Podrán autorizarse instalaciones provisionales para actividades culturales de interés
público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que no se
altere el trazado ni se dañen elementos propios del mismo. Para ello se deberá
presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación y los instaladores se
comprometerán a la realización de tareas de mantenimiento durante el tiempo que la
instalación permanezca.
j) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años contados a partir de la publicación
de la presente normativa.
3.1.2.2.1 PLAZA UNIDAD NACIONAL
Toda modificación y/o adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación
del Organismo de Aplicación.
Rigen los incisos: a), d), e), f), g), i) y j), contenidos en el punto 3.1.2.2.
4. USOS
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 35
Estación Villa Lugano del Ferrocarril”, el Organismo de Aplicación efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.
5. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
5.1. Intervenciones en la vía pública. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles. 
6. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 32 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Modifíquese la plancheta Nº 28 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º .
Art. 4º.- Reemplácense los Planos Estación del Ferrocarril de Lugano Nº 5.4.13 (Plano
de Delimitación y Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de
Planeamiento Urbano (A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.35a y Nº 5.4.12.35b, que
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como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 35 Estación
Villa Lugano del Ferrocarril” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 35
ESTACIÓN VILLA LUGANO DEL FERROCARRIL”

 

 
Art. 6º.-El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación Nº 80-92A, APH 35-EA 80-, documentación ésta
que ha recaído en el Expte. Nº 66530-2008 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituye en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa. 
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 837-J-09.-
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.28. Distrito APH 28 “Casas Baratas en
Barrio Agronomía”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del
Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D. 610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las
calles Tinogasta, Zamudio y Espinosa, con el siguiente texto:
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“5.4.12.28. DISTRITO APH 28 Casas Baratas en Barrio Agronomía“
 
1. CARÁCTER
Conjunto urbano planificado de traza atípica, conformado por bloques de viviendas en
tira rodeados de espacios verdes y viviendas individuales apareadas con distinta
configuración según su ubicación en las manzanas.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Tinogasta, Zamudio
y Espinosa, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.28a.
3. PARCELAMIENTO
Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento ni la
subdivisión de las parcelas existentes.
4. OBLIGACION DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.28b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28 Casas
Baratas en Barrio Agronomía”.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA 
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28 Casas Baratas en Barrio
Agronomía”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección
especial para los edificios, calificados en Estructurales (E) de acuerdo al Art. 5.4.12.
Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
Normas generales:
Las intervenciones sobre edificios y predios en el área deben hacerse con arreglo a un
proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su
inclusión dentro de un Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros,
las proporciones del conjunto y la continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.
Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos
originales. Se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación parcial de la
pendiente.
Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y textura de
los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo. 
Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de
Tipologías Nº 5.4.12.28, como: T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7.
Altura máxima: no se superará la altura de las cumbreras originales.
FOS: según Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.28. Se corresponde con el asignado en el
proyecto original del barrio. Se admitirá la ampliación de la superficie en planta baja
hacia el contrafrente, por medio de cubiertas y cerramientos transparentes, sin superar
los de 16 m2, únicamente para las tipologías T1, T2, T3, T4 y T5.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.28b.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
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mantendrán los empedrados existentes en las calzadas. 
b) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. 
Deberán de ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de
caños tubulares.
c) FORESTACIÓN 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos.
d) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. 
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que
obstaculicen perspectivas de interés.
e) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto a través del Organismo de Aplicación.
g) VERJAS
En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme los
lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro
de hasta 2,00 m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para el conjunto.
h) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
5. USOS
Se admiten los siguientes usos:
- Vivienda individual
- Vivienda colectiva



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

- Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
- Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28
Casas Baratas en Barrio Agronomía”, su instalación no deberá alterar las cualidades
fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. 
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICION TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA
 
 

 
El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estéticas urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayo de
diez (10) días hábiles. 
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.”
Art. 2º.- Suprímase el punto 27 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la Plancheta Nº 10 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42)
los Planos Nº 5.4.12.28a, Nº 5.4.12.28b y el Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.28, que
como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28 Casas
Baratas en Barrio Agronomía” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación”
del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
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Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación por Tipología Nº 15-71-(1) (contempla: 71-90A-8,
71-90B-3, 71-90C-3, 71-101A-6, 71-101A-13, 71-101A-16, 71-101A-19, 71-101A-31,
71-101B-2, 71-101B-13, 71-101C-2ª, 71-101C-5, 71-101C-9, 71-101C-11,
71-101B-12, 71-101C-14, 71-101C-18, 71-102B-8, 71-102B-14); 15-71-(2) (contiene:
71-90A-1, 71-90A-9, 71-90C-2, 71-101A-1, 71-101A-17, 71-101A-20, 71-101C-1a,
71-101C-10, 71-101C-13); 15-71-(3) (incluye: 71-90A-2, 71-90A-3, 71-90B-2, 71-90B-7,
71-101A-2, 71-101A-4, 71-101A-15, 71-101A-23, 71-101A-26, 71-101A-29,
71-101A-30, 71-101B-8, 71-101B-11, 71-101C-3, 71-101C-4, 71-101C-8, 71-101C-22,
71-102B-5, 71-102B-6, 71-102B-15); 15-71-(4) (comprende: 71-90B-6, 71-90B-8,
71-101B-6, 71-101B-9, 71-101B-10, 71-101C-12); 15-71-(5) (alcanza: 71-90B-4,
71-90B-5); 15-71-(6) (incluye: 71-90A- 5, 71-90C-1, 71-102B-3) y 15-71-(7)
(comprende: 71-90C-1, 71-101B-3), constituye en copia certificada, el Anexo II que a
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todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con establecido en los Art. 89º y 90º de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
 
  
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 167 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.229.933-SUBRH/09, y la necesidad de contar con los recursos
humanos para mejor funcionabilidad de diversos sectores, pertenecientes a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en tal situación se encuentran la ex-Dirección de Auditoría, dependiente de la
citada Subsecretaría;
Que a tal efecto el señor Daniel Adrián Stjepanek, D.N.I. 26.398.905, CUIL.
20-26398905-9, quedará a cargo del despacho que nos ocupa;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Encomiéndase la atención del despacho de la Ex-Dirección de Auditoría,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, al señor Daniel Adrián Stjepanek, D.N.I. 26.398.905, CUIL. 20-26398905-9,
sin que ello signifique mayor retribución.
Artículo 2º - Regístrese, y para su conocimiento, notificación fehaciente al involucrado y
demás efectos, pase al Departamento Personal y Patrimonio. Cumplido, archívese. 
Speroni
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.004 - MJYSGC/09
 

 
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 43.334/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/12/09; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra; 
Que a fs. 289, consta la autorización conjunta de los titulares de Jefatura de Gabinete
de Ministros y del Ministerio de Hacienda prevista en el Artículo 15 del Decreto Nº
493/09. 
Por ello,

 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.167 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.272/2009, 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 del inciso 4- Bienes de Uso, 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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RESOLUCIÓN Nº 3.168 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.193.143/2009, 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, 3- Servicios no
 Personales 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 3.187 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.193.099/2009, 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 de los incisos 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
 
  
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.188 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 02 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley 2917 y el Decreto N° 393/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Que el Artículo 17° del Decreto N° 393/09 faculta a la Dirección General de Contaduría
a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por la
correspondiente norma autorizante y que se encuentren previstas en el Presupuesto
vigente; 
Que los operativos de Pago se efectuarán a través del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que es necesario aprobar el listado de alumnos remitido por la Coordinación de
Inclusión Escolar que están en condiciones de percibir la beca; 
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el primer pago
de las becas de que se trata. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el listado de beneficiarios remitido por la Coordinación de
Inclusión Escolar, detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébase el primer pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de
Nivel Medio/secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
Artículo precedente, por un importe de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($11.634.920,00)
más la comisión de servicios bancarios de PESOS UNO ($ 1) mas IVA por beneficiario,
lo que hace un total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 86/100 ($ 11.657.626,86). 
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe
señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos y
remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los fines
consiguientes. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION N° 6.234 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 62-DGCG-08 , la Nota Nº 1.161.768-DGEGE-09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada nota, la Supervisión VI ¨ A ¨ ( ENTE SIGAF 2363 ) dependiente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal tramita la baja de un responsable
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica
común; 
Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.-Desígnanse como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a la Supervisora Pedagógica
Titular Estela Marta García D. N. I. Nº06.178.837 F.C. N°250.634 y la Supervisora
Adjunta Suplente María Cristina Bobbio D. N. I. N°10.649.286 F. C. N°255.775 agentes
de la mencionada Supervisión.- 
Artículo 2º.- Cesa como responsable de la misma la Supervisora Adjunta Titular Sra.
Marcela Betelu D. N. I. N°10.390.815.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección De Educación Inicial y al Departamento
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 100 - SSTRANS/9
 

 Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1164400/DGTRANSI/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública dentro
la zona delimitada por la Av. Melian, Vedia, Cap. Gral. Ramón Freire y Ramallo ubicada
en el barrio de Saavedra, con el objeto de facilitar el mismo a los residentes y al público
en general que concurre a los comercios y colegios de la zona;
Que se ha verificado que las arterias seleccionadas en el mencionado polígono,
pueden albergar el estacionamiento junto a ambas aceras, observando una alta
demanda de estacionamiento incluso junto a la acera izquierda donde actualmente está
prohibido hacerlo, destacándose que la trama vial en ese sector corresponde a calles
con circulación local a escala barrial, con un ancho de calzada uniforme por encima de
los ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
 
*AV. MELIAN: entre Arias y Pico.
*ROQUE PEREZ: entre Pico y Ramallo.
*SUPERI: entre Ramallo y Pico.
*CONDE: entre Pico y Ramallo.
*CAP. GRAL. RAMON FREIRE: entre Ramallo y Pico.
*PICO: entre Cap. Gral. Ramón Freire y Superí.
*DEHEZA: entre Av. Melian y Cap. Gral. Ramón Freire.
*ARIAS: entre Cap. Gral. Ramón Freire y Av. Melian.
 
Artículo 2º.- Prohibir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
sudoeste, durante las 24 hs., en los siguientes tramos de arterias de doble sentido
circulatorio:
 
*SUPERI: entre Pico y Vedia.
*CAP. GRAL. RAMON FREIRE: entre Pico y Vedia.
 
Artículo 3º.- Prohibir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera noreste,
durante las 24 hs., en los siguientes tramos de arterias de doble sentido circulatorio:
 
*CONDE: entre Vedia y Pico.
*ROQUE PEREZ: entre Vedia y Pico.
 
 Artículo 4º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte y a al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 12. Cumplido, continúese el
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 756 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2.009. 
 
VISTO: la Nota Nº 1.175.239-DGPUYA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura da cuenta del robo de un monitor LCD 19” marca Samsung, modelo 943
NWX perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General;
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Que el elemento informático en cuestión se encontraba ubicado en el 8º Piso del
Edificio del Plata;
Que la desaparición del mismo fue detectada el día 17 de Septiembre de 2009 a las
08.00 hs;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Correccional Nº 6;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley Nº 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de un monitor LCD 19” marca Samsung, modelo 943 NWX,
perteneciente al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.655 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.191/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº 1206-
MCGC-09, y;
 
CONSIDERANDO:
 Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
 prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
 Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
 contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
 personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
 concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

 desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
 manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la  entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
 Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
 último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
 1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
 suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
 Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
 Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa  del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos  citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado  de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
 denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
 Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
 proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a
 nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
 cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gaston Deleau, DNI Nº
 20.006.113, con domicilio real en Callao 1253  Piso 10 Depto. “B“, Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
 proyecto “PINTA NEW YORK, ESPACIO DE VIDEO ARTE BS. AS. 2009“, destinados
 a cubrir gastos en la participacion Espacio de Video BS. AS. En la feria Pinta New
 York 09, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Línea
 Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e
 Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
 San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio
 solicitado, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000-), por las razones,
 motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de  Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la  normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA- 2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
 complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Gaston Deleau, DNI Nº 20.006.113,
 encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
 Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
 ($ 80.000-), para ser aplicado al proyecto “PINTA NEW YORK, ESPACIO DE VIDEO
 ARTE BS. AS. 2009“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
 del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
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 una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
 Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
 una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
 Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
 artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
 del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
 beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
 Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCION N° 2.792 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.313.683-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 rendición
de caja chica común de las Direcciones Generales de Promoción Cultural, Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Subsecretaria de Cultura y Patrimonio e Instituto
Histórico, derechos de autor del Programa Bares Notables, rendición de caja chica
especial “II Festival Emergente“, transporte y traslado definitivo del Galeón Español
hallado en la zona de Puerto Madero. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 4348, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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
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Ente de Turismo   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 110 - ENTUR/2009

 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 1.123.924/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados el Ente de Turismo (ENTUR), propicia a
partir del 8 de septiembre de 2.009 las designaciones de diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 8 de septiembre de 2009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
(ENTUR), tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda -
Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.577 - MJGGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N?
7890/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministro/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
BOSCHET, LUIS MARTIN, DNI N° 17.806.723, CUIT N° 20-17806723-1, bajo la
modalidad de locación de servicios, en la Jefatura de Gabinete de Ministros, por los
períodos y montos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida en la contratación obedece a razones de índole administrativo
y a diversos antecedentes necesarios para la sustanciación del respectivo trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por BOSCHET, LUIS MARTIN, DNI
N° 17.806.723, CUIT N° 20-17806723-1, bajo la modalidad de locación de servicios en
la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período y monto que se indican en el Anexo
I, que a todos sus efectos forma parte de la presente resolución.
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir la Orden de Pago
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emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
  

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN Nº 172 - CGEF/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1137848/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con destino al Paciente LUPE BERNAL
Leandro – H.C. Nº 87.519 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 137/DIRPS/2009 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6758/SIGAF/2009 para el día 08 de Octubre de 2009 a
las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2563/SIGAF/09    (fs. 71.) se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I.;
Que, a fs.78 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2506/SIGAF/09
(fs.81/82), por la cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A. reng. 1    basándose
en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
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ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6758/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con
destino al Paciente LUPE BERNAL Leandro – H.C. Nº 87.519 a la siguiente firma:
CIDOB S.A. reng. 1 por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA ( $
7.790,00), según el siguiente detalle:
 
Renglón 1 – Cantidad: 1 unid. – Precio Unitario: $ 7.790,00 – Precio Total: $ 7.790,00
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.2.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 88/91
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 174 - CGEF-DIRPS/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1108002/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un clavo placa deslizante para osteotomia supracondilea de rodilla
Ayuda Médica – Paciente: CORIA Horacio H.C. Nº 84.653 en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 133/DIRPS/2009 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6509/SIGAF/2009 para el día 24 de Setiembre 2009 a
las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2443/SIGAF/09 (fs.86/87) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS
S.A., BIODEC S.R.L., IPMAG S.A., MASTER MEDICAL S.R.L;
Que, a fs. 105 a 106 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2447/SIGAF/09 (fs. 108/109), por la cual resulta preadjudicataria la firma: CIRUGÍA
ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley
de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
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2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN   DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6509/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un clavo placa deslizante para osteotomia
supracondilea de rodilla Ayuda Médica – Paciente: CORIA Horacio H.C. Nº 84.653 a la
siguiente firma: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. (reng.. 1) por la suma
de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00), según el siguiente detalle:
 
Renglón 1 – Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $ 1.800,00 – Precio Total: $ 1.800,00
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs. 12/13
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 117/120
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 175 - CGEF/DIRPS/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1187613/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para revisión de artroplastia de cadera con destino al
Paciente VARGAS SANZ, Rodrigo - H.C. Nº 92.496 en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 140/DIRPS/2009 (fs.22) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6657/SIGAF/2009 para el día 02 de Octubre de 2009 a
las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº
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2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2516/SIGAF/09     (fs 82/83.) se
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS
MEDICOS S.A., METAL IMPLANTS S.R.L., FENS S.R.L.;
Que, a fs. 92 a 93 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2517/SIGAF/09 (fs.95/96), por la cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. reng.1 basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6657/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para revisión de artroplastia
de cadera con destino al Paciente VARGAS SANZ, Rodrigo - H.C. Nº 92.496 a la
siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L. reng.1 por la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MIL ($ 32.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1 – Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $ 32.000,00 – Precio Total: $
32.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.2.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 103/106
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN Nº 685 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 74.622/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 1401-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 543-SIGAF/08 (100-08), con el objeto de contratar los trabajos de
acondicionamiento edilicio en la Escuela de Recuperación Nº 6 sita en Inclan 3146,
Distrito Escolar Nº 6 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos noventa y dos
mil doscientos veinte con noventa y ocho centavos ($ 692.220,98);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que por Disposición Nº 062-DGIyE-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 19 de enero de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose cinco
(5) ofertas: Grim Constructora S.A., Imso Constructora S.R.L, Di Pietro Paolo, Fiem
S.A. y Ernesto Tarnousky S.A.;
Que con fecha 20 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Grim Constructora S.A., Imso Constructora S.R.L, Di Pietro Paolo, Fiem
S.A. y Ernesto Tarnousky S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar por inconvenientes
las ofertas de Grim Constructora S.A., Di Pietro Paolo, Fiem S.A. y Ernesto Tarnousky
S.A. por cotizar 53%, 69,59%, 50% y 29,93% por sobre el presupuesto oficial
respectivamente y preadjudicar a Imso Constructora S.R.L. en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
460.821-DGIyE-2009, N° 461.116-DGIyE-2009 y N° 462.513-DGIyE-2009, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que esta Dirección General debió reprogramar el plan de obras y adecuarlo a una
nueva realidad presupuestaria, teniendo en consideración las mayores urgencias y
prioridades; y de esta manera hacer una correcta administración de los recursos
disponibles;
Que desde entonces no existió actividad por parte de la Administración para continuar
el trámite licitatorio;
Que toda vez que los precios datan de diciembre de 2008 y desde entonces han
transcurrido 10 meses, es de presumir que los precios han variado y que realizar la
obra con los precios desactualizados ocasionarían un perjuicio inicial al cocontratista y
un procedimiento de redeterminación de precios inmediato;
Que por lo expuesto en los Considerandos anteriores resulta conveniente para la
Administración dejar sin efecto la presente licitación y realizar un nuevo llamado con
precios actualizados a fin de poder lograr mayor concurrencia y ventajas económicas
para la Administración en el nuevo procedimiento;
Que no es imputable a los oferentes responsabilidad alguna toda vez que el período
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legal obligatorio de mantenimiento de oferta según el PBCP se encuentra vencido y a
que la demora en el trámite licitatorio no le es imputable;
Que por lo antes dicho corresponde no ejecutar y devolver las garantías de oferta a los
oferentes;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase sin efecto la Licitación Privada N° 543-SIGAF/08 (100-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos seiscientos
noventa y dos mil doscientos veinte con noventa y ocho centavos ($ 692.220,98).
Artículo 3º.-Devuélvase las garantías de oferta constituida para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 70 - DGNYA/09 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
 de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
 su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
 competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud,
 la adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General  de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de  los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
 428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
 del programa Proyecto Por Nosotros cuotas 5 y 6 y adeudadas equivalente a la suma
 de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CON 00/100
 ($1.310.600,00) en concepto de Becas Sociales no Remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.  
Wolanik 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 46 - DGTALET/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 

VISTO: la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución Nº 41-
LCBA-98, y sus modificatorios, la Disposición Nº 37-DGTALET-2009 y el Expediente
 Nº 32.979/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramitó la Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF-2009, para la
 provisión de hasta setecientos sesenta y ocho (768) bidones de agua potable, con
 destino al Ente de Turismo, autorizada por Disposición Nº 29-DGTALET-2009; 
Que mediante la Disposición Nº 37-DGTALET-2009, se aprobó el procedimiento y se
 adjudicó a la empresa UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, dicha provisión, al
 amparo del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, por la suma total de PESOS OCHO MIL
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, ($ 8.448,00); 
Que en el Artículo 2º de la norma aprobatoria se constató un error material,
 correspondiendo su saneamiento en los términos del Artículo 19º inciso b) del Anexo I
 al Artículo 1º de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Por el o, y en uso de la facultad emergente del Artículo 19º inciso b) del Anexo I al
 Artículo 1º de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo segundo de la Disposición Nº 37-DGTALET-2009,  el
que quedará redactado de la siguiente manera:“Autorízase, en consecuencia, a la
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 Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a
 favor de la empresa UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de  Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,  comuníquese a
UNISER S.A., a las Direcciones Generales de Compras y  Contrataciones, de
Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad  Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 633 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO:
La Actuación Nº 22160/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita en el
marco de la Actuación Administrativa Nro. 211/09, la creación de un (1) cargo de
Escribiente y la reconversión de un (1) cargo de Oficial por uno de Relator en la
Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la petición
mencionada precedentemente.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
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de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar la solicitud efectuada mediante Actuación Nº 22160/09.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, la creación de un (1) cargo de Escribiente
y la reconversión de un cargo de Oficial al de Relator.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Dirección de Factor Humano, a la Secretaría de
Coordinación, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese. 
Devoto
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 634 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO:
La Res. DG Nº 223/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viene llevando a
cabo una profunda reestructuración de las Defensorías a su cargo, en uso de las
atribuciones que le confiere la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Que tales fines se implementó la separación de las Defensorías de Primera Instancia
en lo Contravencional y de Faltas Nros. 5 y 7, dando origen a las Defensorías de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nros. 9 y 10.
Que idéntico criterio se adoptó con las Defensorías de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nros. 1, 3 y 4, generándose así las Defensorías de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nros. 11, 12 y 13.
Que en los presentes actuados, la Defensoría General, solicita al Consejo de la
Magistratura, por las razones que expresa en el cuerpo de la Actuación Administrativa
Nro. 195/09, la creación de los restantes cargos en las Defensorías Oficiales Nros. 2 y
6, a los efectos de hacer factible la subdivisión de cada una de éstas dependencias en
dos unidades independientes, con su correspondiente estructura tipo, que sería la
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siguiente: 1 Defensor, 1 Secretario, 1 Prosecretario Coadyuvante, 1 Prosecretario
Administrativo, 1 Relator, 1 Oficial, 1 Escribiente, 1 Auxiliar Administrativo y 1 Auxiliar
de Servicio.
Que en consecuencia, la Defensoría General, indica que resulta necesario crear los
siguientes cargos: Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Falta Nº
2: 1 prosecretario coadyuvante, 1 prosecretario administrativo, 1 escribiente, 1 auxiliar
administrativo, 1 auxiliar de servicio; y para la Defensoría de Primera Instancia
Contravencional y de Faltas Nº 6: 1 prosecretario coadyuvante, 1 prosecretario
administrativo, 1 oficial, 1 escribiente, 1 auxiliar administrativo y 1 auxiliar de servicio.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que la Defensoría
General manifiesta que presupuestariamente la solicitud es viable conforme lo
dictaminado por el Departamento de Control y Programación Presupuestaria, de la
Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, entendiendo que corresponde aprobar la
modificación solicitada, pero alterando el orden de las medidas. En ese sentido,
propone al Plenario crear en las Defensorías de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nros. 14 y 15, los cargos solicitados para las Defensorías
de dicho fuero Nros. 2 y 6, respectivamente.
Que consecuentemente, mediante Actuación Nº 25262/09, el Defensor General,
rectifica la Res. DG Nº 223/09, coincidiendo con lo dictaminado por la Comisión
mencionada precedentemente.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Que además, el
art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las atribuciones en
el ámbito de administración general y financiera para los titulares del Ministerio Público,
indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura
las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y eficiente
cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar la solicitud efectuada mediante Res. DG Nº 223/09, modificada por Actuación
Nº 25262/09.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 14, los siguientes cargos: 1 prosecretario coadyuvante,
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1 prosecretario administrativo, 1 escribiente, 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de
servicio.
Art. 2º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 15, la creación de los siguientes cargos: 1 prosecretario
coadyuvante, 1 prosecretario administrativo, 1 oficial, 1 escribiente, 1 auxiliar
administrativo y 1 auxiliar de servicio.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Dirección de Factor Humano, a la Secretaría de
Coordinación, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y, y, oportunamente, archívese. 
Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 635 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO:
La Actuación Nº 22304/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita en el
marco de la Actuación Administrativa Nro. 195/09, la creación de un (1) cargo de Oficial
para desempeñarse en el ámbito de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 2.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la petición
mencionada precedentemente.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar la solicitud efectuada mediante Actuación Nº 22304/09.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 2, la creación de un (1) cargo de Oficial.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Dirección de Factor Humano, a la Secretaría de
Coordinación,a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese. 
Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 636 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO:
El Expediente DCC N° 205/07-0 s/ Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 33/2008, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 4/2008, para la locación y mantenimiento de
máquinas fotocopiadoras destinado a las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Ciento
Ocho Mil ($3.108.000).
Que mediante Resolución CM N° 695/2008, se aprobó lo actuado en la presente
contratación, resultando adjudicataria de los renglones 1 y 2, External Market SRL, en
la suma de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuatro
($2.979.504).
Que la Dirección de Programación y Administración Contable a fs. 523/524, adjuntó la
afectación definitiva y a fs. 525, tomó conocimiento del compromiso adquirido para los
ejercicios 2009 y 2010 (enero a octubre).
Que a fs. 531, obra la orden de compra nro. 107, correspondiente a External Market
SRL, retirada el 15 de octubre de 2008, consignando las siguientes condiciones:
Renglón 1: locación y mantenimiento de hasta 50 equipos fotocopiadores nuevos, sin
uso, marca LANIER LD 050B con módulo de impresión y escáner en red, velocidad de
50 copias/impresiones por minuto; Renglón 2: locación y mantenimiento de hasta 30
equipos fotocopiadores nuevos, sin uso, marca LANIER LD 040B, con módulo de
impresión y escáner en red, velocidad de 40 copias/impresiones por minuto.
Que del anexo obrante a fs. 532, surge que se solicitaron a la adjudicataria 32 equipos
del renglón 1 con un precio unitario mensual de Pesos Un Mil
Quinientos Noventa y Siete con Veinte Centavos ($1.597,20), y 16 equipos del renglón
2 de un precio mensual de Pesos Un Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con Veinte
Centavos ($1.476,20).



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

Que la Dirección de Informática y Tecnología a fs. 536/537, informa los inconvenientes
verificados al poner en funcionamiento las fotocopiadoras en la red, aclarando que se
intento infructuosamente configurar los equipos en el servicio de impresión denominado
CUPS, bajo el sistema operativo Debian en su última versión, conforme lo requerido en
el pliego. Agregó que no fue posible la instalación porque el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires driver provisto no era compatible con el
CUPS, y acompaña remito nro. 00214243, correspondiente al servicio técnico de
External Market SRL, del cual surge que queda pendiente de instalación la impresora
Linux y la petición de los drivers correspondientes.
Que consecuentemente, la Dirección de Compras y Contrataciones intimó a la
adjudicataria en los términos dispuestos en el punto 5 del Pliego de condiciones
Particulares, cuya constancia obra a fs. 541/542.
Que a fs. 556, la Dirección de Informática y Tecnología, informó que la adjudicataria
instaló un módulo de postcript en un equipo, cuyas pruebas de funcionamiento
resultaron satisfactorias, restando la instalación de los módulos en los demás equipos.
A los efectos de acreditar lo expuesto, a fs. 557, adjuntó el remito del servicio técnico
de la adjudicataria nro. 00222956, de fecha 14-11-08.
Que respecto de la intimación cursada a fs. 541/542, External Market SRL, mediante
Actuación Nº 30466/08, de fecha 25/11/08 (fs. 562/5), manifestó haber instalado 48
equipos contratados según la orden de compra nro. 107, durante el mes de octubre de
2008, conforme lo estipulado en la contratación. De igual manera, reconoce que
habiendo sido informados de dificultades en la función de impresión de los equipos, y
con un diagnóstico de la situación, el día 14/11/08 colocó a modo de prueba una placa
Postcript 3 en uno de los equipos ubicados en la sede de Beruti 3343, y respondió
satisfactoriamente.
Que la adjudicataria solicitó las placas necesarias a su proveedor del exterior,
programando su colocación en cada equipo entre fines de noviembre y principios de
diciembre de 2008. Manifestó que la confusión en la interpretación de las necesidades
de este Organismo, se debió a que el único equipo con placa de impresión instalado en
la Dirección de Compras y Contrataciones -en virtud de la contratación anterior-,
funcionó sin necesidad de accesorio alguno, por lo que se supuso que en esta
oportunidad ocurriría lo mismo entendiendo que existía compatibilidad directa con el
sistema de gestión del Consejo. Finalmente, solicitó tener por instalados los equipos
durante el mes de octubre de 2008 y se abone el mes de noviembre de 2008.
Que a fs. 567/568, 605, 637, 673, 674, 675, 726/727 y 1220, se adjuntaron los partes
de recepción definitiva, suscriptos en las siguientes fechas: 28-11-08, 31-10-08,
27-11-08 y 15-07-09, prestando conformidad a la instalación de las máquinas
fotocopiadoras.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 734/735, realizó el cálculo de
multa por las demoras incurridas en la puesta en funcionamiento de los equipos,
resultando la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Ocho
Centavos ($2.241,88).
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, opinando que corresponde la
aplicación de multa a External Market SRL, conforme el cálculo mencionado
precedentemente, de conformidad con las disposiciones del art. 126 de la Ley 2095.
Que a fs. 1226, se intimó a External Market SRL, a que en el plazo de 10 días tome
vista de las actuaciones, y formule el descargo sobre lo expuesto a fs. 1734/735 y
747/748. Dicha intimación fue notificada el día 23 de septiembre del año en curso y
hasta la fecha, la adjudicataria no efectuó presentación alguna.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, señalando que el punto 12 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), aprobado por Res. CAyF Nº 33/2008, establece “La
locación tendrá una duración de veinticuatro (24) meses, a partir del primer día del mes
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siguiente a la recepción de la orden de compra por parte de la firma adjudicataria.”.
Asimismo, el punto 16 del pliego dispone: “Los equipos fotocopiadores serán instalados
conforme las cantidades y dependencias que oportunamente notifique el Consejo de la
Magistratura. La adjudicataria deberá instalar la totalidad de los equipos oportunamente
requeridos, para que éstos entren en funcionamiento a partir del primer día del período
contractual. El armado y puesta en marcha de los equipos se efectuará sin cargo,
debiendo encontrarse los mismos instalados y en perfecto estado de funcionamiento
dentro del plazo establecido precedentemente…”.
Que consecuentemente, la Comisión resaltó que según los partes de recepción
definitiva obrantes a fs. 567, 605 y 637, los módulo postricpt, fueron instalados el 28 de
noviembre de 2008, y la orden de compra fue retirada por la adjudicataria el 15 de
octubre de 2008, conforme surge de fs. 531. Por lo tanto, el plazo contractual comenzó
el 1 de noviembre de 2008, y la demora en la instalación de los equipos es de 20 días.
Es decir, que para la entrega e instalación de los bienes adjudicados, External Market
SRL, no había cumplido en su totalidad con la prestación a su cargo, conforme lo
dispone el punto 16 del PCP.
Que asimismo, la Comisión observó que la adjudicataria no requirió prórroga alguna
antes del 1 de noviembre del año en curso, y mediante actuación nro. 30466/08, dio las
explicaciones de la incompatibilidad detectada por la Dirección de Informática y
Tecnología a fs. 536/537, informando un cronograma de colocación de las placas.
Asimismo, ratificó lo comunicado por el área técnica a fs. 556, y reconoció que con
fecha 14-11-08, procedió a instalar un módulo de postcript en un equipo, cuyas
pruebas de funcionamiento resultaron satisfactorias.
Que conforme lo indicado en el punto 5 del PCP (“….la solución a ofertar por las
empresas deberá ser compatible con el mencionado servidor de impresión y la
empresa adjudicataria deberá prestar la asistencia técnica correspondiente para que el
servicio a brindar sea totalmente compatible.”), y atento a que el pliego de la licitación
indica las características técnicas para la instalación en red de las máquinas y la
configuración de la funcionalidad de escáner e impresión, criterio que comparte la
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección de
Informática y Tecnología a fs. 536, la incompatibilidad detectada es imputable a la
adjudicataria, siendo ésta reconocida mediante actuación nro. 30466/08.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión considera que corresponde aplicar las
disposiciones del art. 59 del Decreto Nº 408-GCABA-07, reglamentario del art. 126 de
la Ley 2095, que dispone: “….Para el caso de la recepción de bienes y servicios,
superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la
prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva.- Dicha multa por
mora es del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término
originario del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3)
días.-“.
Que a tales efectos, corresponde el siguiente cálculo: Precio unitario mensual de los
equipos correspondientes al renglón 1: $ 1.597,20.- multiplicado por 32 equipos
solicitados = $ 51.110,4.-; Precio unitario mensual de los equipos correspondientes al
renglón 2: $ 1.476,20.- multiplicado por 16 equipos solicitados = $ 23.619,2.-, Precio
total mensual: $ 74.729,6.-, por lo tanto, la multa resulta en la suma total de Pesos Dos
Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($2.241,88).
Que habiendo sido la adjudicataria formalmente anoticiada de la eventual imposición
de sanciones, conforme surge de las constancias de fs. 1226 , no habiendo efectuado
presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa que le asiste, la Comisión
considera consentido el presente trámite.
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Que en consecuencia, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario, aplicar a
External Market SRL, la multa de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Uno con
Ochenta y Ocho Centavos ($2.241,88), por la demoras incurridas en la instalación y
puesta en funcionamiento de las máquinas fotocopiadoras, correspondiente a la orden
de compra nro. 107.
Que a tales efectos, se instruya a la Dirección de Programación y Administración
Contable, para que proceda a afectar la multa conforme lo dispuesto en el art. 127 de
la Ley 2095, y a la Dirección de Compras y Contrataciones, a comunicar la sanción
dispuesta al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que habiéndose verificado incumplimientos por parte de la adjudicataria, y habiendo
tenido intervención en el trámite sancionatario la Dirección de Asuntos Jurídicos sin
objetar la multa estimadas por la Dirección de Compras y Contrataciones, corresponde
su aplicación, en los términos propuestos por la Comisión de Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Aprobar la aplicación de multa a External Market SRL, por la suma total de
Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($2.241,88),
por la demoras incurridas en la instalación y puesta en funcionamiento de las máquinas
fotocopiadoras, correspondiente a la orden de compra nro. 107.
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable, para que
proceda a afectar la multa dispuesta en el Art. 1º, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que informe al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a External Market SRL, a la firma
Allianz Argentina Compañía de Seguros SA, al Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y
Contrataciones y oportunamente, archívese. Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 668 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 

VISTO:
La actuación CM Nº 22931/09; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del visto , una agrupación de abogados solicita a este Organismo
que declare como inhábil el día 24 de septiembre para los Juzgados del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el edificio Roque Sáenz Peña 636,
toda vez que a partir de las 11.30 hs, las fuerzas de seguridad no permitieron la
entrada al público, en atención a una manifestación llevada a cabo frente al edificio.
Que por esta situación, durante ese día no se pudieron compulsar normalmente los
expedientes judiciales ni presentar escritos, lo cual motiva la petición.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la ley 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

 Art. 1°: Declarar inhábil el día 24 de septiembre de 2009, para todos los Juzgados con
sede en el edificio sito en Av. Roque Sáenz Peña 636, sin perjuicio de la validez de los
actos procesales efectivamente cumplidos.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de internet
(www.jusbaires.gov.ar) y, oportunamente, archívese. Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 669 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 

VISTO:
Las resoluciones CM Nº 149/99 y su modificatoria, res. CM Nº 487/2004, y la res. CM
116/2001.
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires
(CCAyT) establece en el art. 219 -referido a las acciones de trámite ordinario- que
resultan apelables las sentencias definitivas que se dicten en los procesos donde el
valor cuestionado exceda la suma que establezca la reglamentación que dicte este
Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. A
su vez, la misma legislación dispone, en el art. 456 -aplicable a los juicios de ejecución
fiscal- que la sentencia es apelable cuando el monto reclamado sea superior al que
establezca la reglamentación que dicte este Consejo.
Que las normas reseñadas precedentemente traducen la obligación legal de este
cuerpo de ajustar los importes en cuestión cuando las circunstancias lo justifiquen.
Que por resolución CM Nº 149/99 se fijó en cinco mil pesos ($ 5.000.-) el monto para el
caso previsto en el art. 219, CCAyT, y en mil pesos ($ 1.000.-) el correspondiente a las
ejecuciones fiscales mencionadas en el art. 456, que fue luego modificado por res. CM
Nº 487/2004, elevándolo a la misma suma de cinco mil pesos ($ 5.000.-).
Que atento al tiempo transcurrido desde el dictado de las resoluciones mencionadas, y
teniendo en cuenta la depreciación de nuestro signo monetario en estos últimos años,
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resulta necesario que este Consejo ejerza la competencia que le fue atribuida por el
legislador y modifique los importes previstos en las normas vigentes respecto de la
apelabilidad en razón del monto, de una manera acorde con la realidad económica
actual.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley N° 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Fijar en diez pesos ($10.000.-) el monto mínimo en concepto de capital a partir
del cual es procedente el recurso de apelación contra las sentencias recaídas en toda
clase de Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procesos,
de conformidad con los artículos 219, 456 y concordantes del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese. Devoto
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 670 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO:
El Expediente DCC 140/07-0 s/ Obra de H. Yrigoyen 932; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Actuación Nº 21.719/09, Emaco SA realiza la presentación de la “1ra.
Redeterminación de Precios” en los términos de la ley 2809/08, acompañando copia de
la estructura de ponderación del Pliego, de la variación de referencia operada desde
los precios básicos de contrato, y el cálculo de la redeterminación pretendida hasta el
certificado 19, que asciende a $ 867.278,61.
Que a fs. 3554 intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras, señalando
errores en los índices de albañilería, instalaciones termomecánicas y gastos generales,
utilizados por Emaco SA en la planilla de redeterminación.
Que en la Actuación Nº 21.720/09, Emaco SA expone y amplía las razones que
generaron atrasos de obra ajenas a su responsabilidad, fundamenta otros perjuicios
resultantes de dichos atrasos, solicita la correspondiente prórroga del plazo contractual
y la reprogramación de la obra, diciendo aportar nuevos elementos que permitan
acordar una solución integral a las dificultades que enfrenta, ante la necesidad de
afrontar significativas inversiones para terminar la obra contratada.
Que en apoyo de tales pretensiones, la contratista alega haber interpretado que no
tendría inconvenientes para registrar los planos de demolición y obra nueva, ni
dificultades dominiales o el incumplimiento de normas contra incendio, que de haber
sido previstas, habrían postergado por 12 días la firma del acta de inicio.
Que la contratista hace referencia a la nota fechada el 14 de julio de 2208 (fs. 2784),
resaltando que fue contestada el 24 de agosto de 2009, cuando se notificó de la
aplicación de una multa (Res. CM Nº 445/09). También alude a su presentación de fs.
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2809 (nota fechada el 11 de diciembre de 2008), reiterando las solicitudes allí
planteadas (prórroga y nuevo plan de trabajos), y destacando que fue contestada el 24
de agosto de 2009, cuando se le notificó la Res. CM Nº 444/09.
Que Emaco SA considera que la inspección de obra tuvo conocimiento de la demora y
sus causas, reprocha la aplicación de los art. 50 y 51 del Pliego, relativizando las
exigencias del mismo con los problemas que habría enfrentado durante la demolición y
excavación de obra.
Que continúa relatando que avanzó en los trabajos, y las reuniones que celebraron con
consejeros con el propósito de encontrar soluciones a los diversos problemas
verificados en la obra, quejándose de la multa y la prórroga dispuestas en las Res. CM
Nº 444/09 y 445/09, que generarían una situación de incertidumbre y ruptura de la
ecuación económico financiera supuestamente imposible de afrontar por la empresa.
Que posteriormente relata una serie de hechos a los que atribuye causalidad en
demoras ocurridas con posterioridad al 11 de diciembre de 2008 que ascienden a 138
días, además de plantear diversas economías y demasías que se habrían introducido
en el proyecto. Todo ello habría causado atrasos significativos en la obra.
Que bajo el título “Gastos por mayor permanencia en obra”, Emaco SA transcribe
consideraciones teóricas sobre el concepto, y manifiesta que estimó el 2% de
contribución marginal, un 10% de utilidad, y un 10,5 % de costos indirectos, pero que si
por razones no imputables a la empresa el contrato se extiende, la empresa soportaría
perjuicios de todo tipo. Según los cálculos de Emaco SA, a septiembre de 2007 los
gastos generales eran de $ 1.816.428,24, y los costos indirectos $ 1.271.499,77.
Que la contratista se acogió al régimen de redeterminación de precios de la ley 2809,
mediante nota del 12-12-08, calculando que por tal concepto le corresponde la suma
de $ 867.278,61 por los certificados de obra emitidos entre agosto de 2008 y
septiembre de 2009. Además, pretende el pago de $ 78.939,37 por la variación de la
alícuota del impuesto de Ingresos Brutos (IB), que a partir del 1 de enero de 2009 pasó
del 1,5% al 3%.
Que finalmente, Emaco SA reitera y amplía las razones ajenas a su responsabilidad
que generaron atrasos en la obra, y fundamenta otros perjuicios resultantes de dicha
demoras, que a su juicio no fueron contemplados en las Res. CM Nº 444/09 y 445/09.
Solicita una prórroga, la reprogramación de la obra, la liquidación y el pago de la
redeterminación de precios, la variación de la alícuota de IB, los gastos por mayor
permanencia, y la aprobación de elementos técnicos de proyecto. Como prueba
documental acompañó copias de trámites ante el GCBA, notas al Consejo y notas de
pedido.
Que la Dirección General de Infraestructura y Obras analizó cada una de las causales
invocadas por la contratista, y propone justificar 18 días por falta de abastecimiento de
materiales, 2 días por el desplazamiento de bases y nivel de fundación, 2 días por el
hallazgo de bloques de hormigón ocultos, y 30 días por la aprobación del proyecto
ejecutivo de instalación termomecánica. Respecto de las economías y demasías
planteadas por Emaco SA., la Dirección General de Infraestructura y Obras las está
evaluando y se expedirá próximamente.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, analizando la petición y la documentación
agregada por Emaco SA.
Que respecto a las Notas de Pedido y Ordenes de Servicio: se observa que
simplemente registran la entrega de planos y documentos diversos, con los cuales no
se justifica demora alguna.
Que en relación a la constancia de trámite de certificado de desratización, y las
novedades de los trámites gestionados, la Comisión considera que la mera
incorporación de datos sobre trámites relativos a la obra, no produce efecto alguno
respecto de las demoras verificadas en los trabajos a cargo de la contratista.
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Que los diversos correos electrónicos incorporados al expediente no constituyen
elemento probatorio alguno. Conforme lo dispuesto en los pliegos de la licitación, y en
la marco normativo aplicable a la contratación, los instrumentos idóneos para transmitir
consultas y planteos relativos a la obra, están dados por las notas de pedido y las
órdenes de servicio, libros que siempre estuvieron a disposición de la contratista, por lo
tanto, no hay razón alguna para admitir las copias de correos electrónicos como un
documentos susceptible de producir efectos jurídicos en la licitación.
Que en la Nota de pedido Nº 12, la Comisión resalta que Emaco SA reconoció el atraso
incurrido en la presentación de documentación de normas contra incendio, con el
consiguiente compromiso de implementar la medidas necesarias para terminar la obra
en el plazo establecido. Obviamente, tal reconocimiento impide justificar más demoras.
Que las copias de carátulas de expediente y planos no ameritan el reconocimiento de
más días de atraso, porque no agregan nada a las consideraciones efectuadas por
esta Comisión respecto de la presentación de Emaco SA de fs. 2809. El mismo reparo
cabe para las copia de dichas peticiones.
Que finalmente, de fs. 3528 a 3548, y salvo las notas de pedido relativas a los días de
lluvia (aspecto que ha sido analizado con parámetros objetivos en el dictamen 61/09 y
en la Res. CM 445/09), la contratista incorporó fotocopias ilegibles. Por lo tanto, dado
que no se realiza una crítica razonada y concreta de tales evaluaciones, y que la
mayoría del material está formado por copias indescifrables, carecen de fuerza
impugnatoria.
Que en cuanto al tiempo transcurrido desde que Emaco SA realizó peticiones en el
expediente, y la notificación de las Res. CM Nº 444/09 y 445/09, no existen constancias
de que la interesada hubiera instado la actividad de la Administración durante dicho
período, por lo tanto, cabe presumir que la contratista consintió el trámite, y que las
manifestaciones que formula al respecto devienen extemporáneas.
Que Emaco SA reconoció que no previó las dificultades que retrasaron la obtención de
los permisos de obra, pretendiendo que se justifique un plazo mayor que los 119 días
reconocidos en la Res. CM Nº 444/09. Pero, contrariamente a lo manifestado, en esta
presentación no acompañó nuevos elementos, ni demostró errores u omisiones en el
análisis de los hechos y las pruebas aportadas anteriormente por la contratista, que
ameriten una revisión de la decisión adoptada por el Consejo.
Que el reproche que la contratista formula respecto de la aplicación de los arts. 49, 50
y 51 del pliego de la licitación, es insostenible. Los pliegos de la licitación constituyen el
marco normativo que regula, junto a la ley y el contrato, la actividad de las partes, y por
ello, el encuadre de los hechos de la ejecución de la obra en dichas normas, lejos está
de resultar un agravio.
Que en consecuencia, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de las Comunicaciones, entiende que la presentación bajo análisis no
aportó razones ni hechos que permitan justificar más que los 119 días que dispuso la
Res. CM Nº 444/09. En dicha oportunidad se ponderó que las dependencias
gubernamentales demoraron demasiado en expedirse sobre los permisos de obra, sin
que tal situación pueda ser imputada a la contratista. Pero no es posible justificar todas
las demoras originadas en tales trámites, porque la contratista reconoció haberlos
iniciado tardíamente, y no justificó por qué no los impulsó antes del 11 de marzo de
2008.
Que la falta de acuerdo sobre un nuevo plan de trabajo, no puede agraviar a la
contratista, puesto que a pesar de los retrasos verificados en la obra, Emaco SA no
presentó un nuevo plan que permita vislumbrar cuándo y en qué condiciones la obra
será terminada.
Que respecto de las situaciones invocadas para justificar los atrasos en la obra
ocurridos desde el 19-12-08 hasta el 14-09-09 (fecha de la presentación bajo análisis),
la Dirección General de Infraestructura y Obras (DGIO) considera pertinente justificar
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18 días por falta de abastecimiento de materiales, 2 días por el desplazamiento de
bases y nivel de fundación, 2 días por el hallazgo de bloques de hormigón ocultos, 30
días por la aprobación del proyecto ejecutivo de instalación termomecánica. Nada cabe
objetar a la opinión del área técnica, basada en las constancias obtenidas de los libros
de obra y la opinión de la inspección.
Que por lo tanto, considerando el informe de la DGIO y el análisis precedente, la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones propone al Plenario justificar a Emaco SA 52 días de demora en
la ejecución de la obra, desde el desde el 19-12-08 hasta el 14-09-09.
Que asimismo, la Comisión propone rechazar el pedido de justificación de mayores
plazos por el período transcurrido entre en inicio de la obra y el 12 de diciembre de
2008, intimar a Emaco SA a presentar un nuevo plan de trabajo y la curva de inversión
respectiva, a efectos de su evaluación, y a rectificar los índices utilizados en las
planillas de redeterminación de precios.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme analizó la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Emaco SA no aportó razones ni
pruebas que justifiquen mayores plazos que los reconocidos en la Res. CM Nº 444/09.
Es más, buena parte de la prueba que aportó son fotocopias de actuaciones que están
en el expediente y fueron puntualmente consideradas en dicha resolución, y otras son
copias ilegibles de los libros de obra. Por ello, tales pruebas son inconsistentes a los
fines impugnatorios pretendidos por la contratista.
Que tampoco son admisibles las quejas de la contratista sobre la aplicación de los arts.
49, 50 y 51 del pliego licitatorio, ya que no realiza una crítica razonada que demuestre
concretamente un error en el encuadre normativo aplicado, o que le hubiese causado
perjuicios injustificados.
Que respecto a las demoras ocurridas entre el 19 diciembre de 2008 y el 14 de
septiembre pasado, sólo corresponde su justificación en la medida propuesta por la
Comisión y la Dirección General de Infraestructura y Obras.
Que finalmente, corresponde rechazar la pretensión de justificar atrasos con la falta de
aprobación de una reprogramación de la obra, cuando, precisamente, es la contratista
quien, a pesar de haber reconocido las demoras, omitió presentar un nuevo plan de
trabajo y la curva de inversión respectiva.
Que en definitiva, habiéndose analizado los hechos invocados por la contratista, y la
prueba documental ofrecida, no se observan razones de hecho ni de derecho que
aconsejen apartarse del criterio propuesto por el dictamen de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, que a su vez se respalda en el informe de la Dirección General
de Infraestructura y Obras.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Justificar cincuenta y dos (52) días de demora en la ejecución de las tareas
realizadas por Emaco SA. entre el 19 de diciembre de 2008 y el 14 de septiembre de
2009.
Art. 2º: Intimar a Emaco SA a presentar un nuevo plan de trabajo y la curva de
inversión respectiva, a efectos de su evaluación, y a rectificar los índices utilizados en
las planillas de redeterminación de precios.
Art. 3º: Instruir a las áreas competentes del Consejo, a impulsar el análisis de las
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sanciones que correspondan por las demoras verificadas en la obra.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a la contratista, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y
por su intermedio a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General
de Infraestructura y Obras, y, oportunamente, archívese. Devoto
 

 

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

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 30 de noviembre de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
9.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3290 del 30 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual:
 

Capítulo I: NORMAS URBANÍSTICAS
 

Artículo 1º.- Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por
Ordenanza Nº 33.439, B.M. 15.492, en el tramo comprendido entre la Avenida General
Paz y la calle La Pampa y la traza aprobada por Ordenanza Nº 39.153, B.M. Nº 17.069,
en el tramo comprendido entre la Avenida Congreso y la calle La Pampa.
Art. 2º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las parcelas, afectadas a dicho Distrito, incluidas en el polígono determinado
por la Avenida Congreso y las calles Holmberg, La Pampa y Donado.
Art. 3º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 24 a 34 de la Manzana 93, Sección 51, Circunscripción 16.
Art. 4º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
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las parcelas mencionadas en el Artículo 3º de la presente Ley.
Art. 5º.- Desaféctanse del Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 3b a 19 de la Manzana 64, Sección 49, Circunscripción 15 y las
Parcelas 4a 25 de la Manzana 65, Sección 49, Circunscripción 15.
Art. 6º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
la Parcela 4c , Manzana 104, Sección 51, Circunscripción 16; las Parcelas 12, 14 y 15
Manzana 102, Sección 51, Circunscripción 16 y la Parcela 3 Manzana 89, Sección 53,
Circunscripción 16.
Art. 7º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Artículo 2º, exceptuando las incluidas en el Artículo 6º, ambos de la presente Ley.
Art. 8º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Articulo 5º de la presente Ley.
Art. 9º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U (Nº a designar) “Barrio
Parque Donado Holmberg”- de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
contenidas en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Art. 10.- Incorpórase el texto del Anexo I, Parágrafo 5.4.6. (Nº a designar) Normas
Urbanísticas) “Barrio Parque Donado-Holmberg” a la Sección 5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 11.- Incorpóranse los Planos Nº (a designar), correspondientes al Parágrafo 5.4.6.
(Nº a designar) “Barrio Parque Donado-Holmberg”, que como Anexo II forman parte de
la presente, al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, AD 610.42.
Art. 12.- A partir de la línea oficial se deberá conformar una acera de 2 m., una calzada
de 6 m., una superficie libre de 10 m. mínimo de lado, obligatoria afectada al uso
público, debiéndose parquizar la misma y una acera de 2 m. El ingreso a la calzada se
realizará únicamente por las calles laterales, será para el ingreso a las cocheras de las
parcelas frentistas y para vehículos de emergencia.
Art. 13.- Modifícanse las Planchetas Nº 5 y Nº 6 de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la presente Ley.
 

Capítulo II: SOLUCIÓN HABITACIONAL
 

Art. 14.- Los grupos familiares cuya nómina obra como Anexo III de la presente, que
actualmente habitan el denominado sector 5 de la traza de la EX AU3 -comprendido
entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-, podrán optar, en
un plazo máximo de sesenta (60) días de notificada en forma personal y fehaciente la
presente, por alguna de las siguientes alternativas de solución habitacional definitiva:
a) Una prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $ 150.000, o setenta y
cinco mil (75.000) unidades de compra de la Ley Nº 2.095, aquel que entre ambos
resulte de suma mayor. Aquellos grupos familiares que opten por esta alternativa
deberán, previo a que se efectivice el pago, acreditar ante la Unidad Ejecutora que se
crea en virtud de lo establecido en el art. 27, que dicho monto les resulta suficiente
para acceder a una determinada solución habitacional definitiva. Dicha prestación será
entregada en forma efectiva e íntegra a los grupos familiares que opten por ella, en un
plazo máximo de quince (15) días desde que los mismos den cumplimiento a la referida
condición, pudiendo adelantarse hasta el cinco por ciento (5%) del monto de la
prestación en forma previa al cumplimiento de la misma.
b) Los beneficios ofrecidos por la Ley Nº 324, para el caso de los beneficiarios de la
referida Ley.
c) La adjudicación de viviendas multifamiliares en el denominado sector 5 de la traza
de la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de
los Incas-. Dichas viviendas serán construidas por el Poder Ejecutivo, por sí o a través
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de terceros, en las parcelas que obran como Anexo IV, sobre la base del proyecto de
arquitectura para la construcción de las mismas que elaborará la Unidad Ejecutora que
se crea en virtud de lo establecido en el art. 27.
d) La adjudicación de viviendas multifamiliares en otros predios de la traza de la EX
AU3 de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos del
denominado Sector 5 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y
Av. De los Incas-, que el Poder Ejecutivo designe.
El efectivo otorgamiento de la prestación prevista en la alternativa a) equivale al
cumplimiento de los derechos habitacionales que surgen de la Ley Nº 324.
El cumplimiento de las alternativas a las que se refiere el presente artículo son
personales por lo cual no están condicionadas por la elección y/o conductas que
adopten el resto de los habitantes de la traza de la Ex AU3.
En los casos de fallecimientos de titulares que figuran en el Anexo III de la presente, el
beneficio que le hubiere correspondido a éstos será adjudicado a su cónyuge o, en su
defecto, a sus hijos/as convivientes.
Art. 15.- Vencido el plazo establecido en el art. 14 sin que se haya efectivizado la
opción en forma escrita, se considerará que los grupos familiares han optado por la
alternativa a) del mismo.
Art. 16.- En aquellos casos en que los grupos familiares no acrediten el cumplimiento
de la condición prevista en el Inc. a) del art. 14, en los plazos mínimos y máximos que
determine para tal fin la Autoridad de Aplicación, se les adjudicará la alternativa d)
prevista en dicho artículo.
Art. 17.- La Unidad Ejecutora creada en virtud del art. 27 de la presente podrá ampliar
la cantidad de adjudicatarios que obran como Anexo III, debiendo elaborar el listado
definitivo en un plazo máximo de sesenta (60) días de publicada la presente. El criterio
para la individualización de los adjudicatarios a incorporar será la antigüedad de los
mismos como habitantes de la traza. En dichos casos el plazo para el ejercicio de la
opción a la que refiere el art. 14 se iniciará desde el momento en que se realice la
notificación personal y fehaciente a cada adjudicatario incorporado.
La Unidad Ejecutora deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de treinta (30) días de
culminado el referido listado ampliatorio, un informe del mismo que incluya un análisis
de la situación de cada grupo familiar que dio fundamento a su incorporación en
calidad de adjudicatario.
Art. 18.- En caso que, culminado el proceso de selección de alternativas al que refiere
el art. 14, surja que la cantidad de adjudicatarios que optaron por la alternativa c)
prevista en dicho artículo resulta menor a la cantidad de unidades funcionales que se
prevean construir en las parcelas identificadas en el Anexo IV, el Poder Ejecutivo
destinará dichos inmuebles a políticas de otorgamiento de soluciones habitacionales
definitivas, preferentemente destinadas a actuales habitantes de la traza de la Ex AU3
y sus zonas aledañas, y/o a la construcción de establecimientos estatales de
aprovechamiento comunitario.
Art. 19.- La Unidad Ejecutora que se crea en virtud del art. 27 arbitrará los medios a su
alcance a fin de que las soluciones habitacionales a las que se refiere en el art. 14 de
la presente Ley se entreguen a cada grupo familiar en forma previa a la desocupación
del inmueble que actualmente habitan. A tal fin, se comenzará la operatoria que
establece la presente ley sobre los predios del denominado sector 5 de la traza de la
Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que se encuentren desocupados.
En los casos en que, para la realización de las construcciones a las que se refiere en el
art. 14 Inc. c) o para las subastas a las que se refiere en el Art. 23 de la presente Ley,
resulte imprescindible la desocupación de inmuebles, la autoridad de aplicación
otorgará previamente a sus habitantes soluciones habitacionales transitorias
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adecuadas en inmuebles dentro del denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3
-comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-,
hasta tanto ocupen los nuevos inmuebles a adjudicárseles. En dichos casos el Poder
Ejecutivo contará con un plazo máximo de un (1) año para la construcción y entrega de
las soluciones habitacionales definitivas, a partir de la fecha en que cada grupo familiar
desocupe la vivienda que actualmente habita. En ningún momento dichos grupos
familiares quedarán sin una solución habitacional adecuada.
En los casos de beneficiarios de la Ley Nº 324 del denominado sector 5 de la traza de
la Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que hayan optado por subsidios destinados al desarrollo de programas
colectivos de autogestión para la autoconstrucción o recuperación de viviendas
económicas, los mismos contarán con un plazo máximo para realizar dichas
construcciones de dieciocho (18) meses desde el momento en que se les otorguen en
forma efectiva dichos beneficios, tras lo cual deberán desocupar las soluciones
habitacionales transitorias.
Art. 20.- Previo al inicio de la construcción de cada una de las viviendas multifamiliares
según se establece en el Art. 14 Inc. c) y d) de la presente, los habitantes que escojan
dicha alternativa podrán solicitar que las unidades funcionales sean adjudicadas bajo el
régimen de prehorizontalidad que se prevé en la Ley Nacional Nº 19.724.
Art. 21.- La adjudicación de las viviendas multifamiliares a las que se refiere en el art.
14 Inc. c) y d) se instrumentará mediante la suscripción de contratos de compra-venta
hipotecaria entre los adjudicatarios de las mismas y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El precio a pagar será determinado por el Poder Ejecutivo
en función del costo de construcción de las respectivas unidades funcionales. Los
costos de escrituración y demás gastos se incorporarán a la hipoteca. Se establecerá
una tasa máxima del cuatro por ciento (4%) anual efectivo y un valor máximo del metro
cuadrado de la vivienda a adjudicar de Pesos tres mil ($ 3.000). Cuando el
adjudicatario mantuviera deudas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por canon locativo, previo a la escrituración del bien se acordará un plan de pago
de esas obligaciones, antes, durante o después del programa de devolución del
crédito.
Art. 22.- La Unidad Ejecutora creada en virtud de lo establecido en el art. 27 de la
presente Ley determinará los plazos de devolución de los créditos a otorgar y los
montos de las cuotas que abonará cada adjudicatario/a en función de lo establecido en
el Art. 21, teniendo en cuenta para ello la capacidad de pago con que cuenta cada
grupo familiar, manifestada por el beneficiario a través de una declaración jurada. En
ningún caso dichos montos podrán exceder de la tercera parte de los ingresos de los
mismos, ni ser inferiores a los Pesos quinientos ($ 500) mensuales. No se exigirá el
pago de las cuotas hasta el momento en que cada adjudicatario asuma la posesión
definitiva de la respectiva unidad funcional adjudicada.
Art. 23.- Desaféctanse del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
inmuebles que obran en las parcelas que se detallan en el Anexo V de la presente,
decláranse innecesarios los mismos, dispónese la enajenación de dichos inmuebles de
propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apruébase su venta en subasta
pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
En ningún caso se ofrecerán inmuebles en subasta pública mientras se encuentren
habitados.
Art. 24.- Crease el “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex
AU3”, que se integrará con la totalidad de los ingresos que provengan de las
enajenaciones aprobadas por el artículo 23 de la presente y de los pagos en cuotas
correspondientes a las compra-ventas a las que refiere el art. 21, así como de los
recursos que al mismo se asignen en virtud del Presupuesto General de Gastos y
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Cálculo de Recursos. Los mismos serán depositados en una cuenta bancaria especial
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 25.- El “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3”
será destinado a las erogaciones que resulten necesarias a fin del otorgamiento de las
soluciones habitacionales definitivas que se prevén en el art. 14 de la presente, no
pudiéndose destinar dicho Fondo a ningún otro gasto hasta tanto se de acabado
cumplimiento con dicho destino.
Art. 26.- En caso que existieren remanentes luego de haberse dado acabado
cumplimiento con el destino de los fondos establecidos en el art. 24, los mismos serán
integrados a las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo, con
aprobación de la Legislatura. No se considerará que se ha dado acabado cumplimiento
del destino de los fondos sin que previo a ello se hayan otorgado en forma efectiva las
prestaciones a las que refiere el Art. 14 Inc. a), se hayan expedido los certificados de
final de obra de cada una de las construcciones a realizar según lo establecido en el
art. 14, inc. c) y d), y se haya otorgado a la totalidad de los/as adjudicatarios/as la
posesión de los inmuebles construidos.
Art. 27.- Créase la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex
AU3, cuya función será la evaluación de alternativas y ejecución de acciones,
proyectos y planes, destinados a cumplir los objetivos de la presente ley y de la Ley Nº
324, en forma coordinada entre los organismos integrantes de la Unidad, los distintos
sectores de la población afectada y la Comisión definida en el artículo 3º de la Ley Nº
324, asumiendo para tal fin las funciones desempeñadas hasta la fecha la Unidad
Ejecutora creada en virtud del Decreto Nº 7/01, con su personal y patrimonio. En
particular, a los fines de la aplicación de la presente Ley, deberá:
- Participar en la elaboración y aprobación de los pliegos del llamado a licitación para la
construcción de las viviendas, en razón de lo determinado en el art. 14.
- Realizar el seguimiento del avance de las obras constructivas de las viviendas.
- Determinar la composición de los grupos familiares a ser adjudicatarios de los
derechos establecidos en la presente Ley, pudiendo para ello dividir a los grupos
familiares multiparentales.
- Acordar con la totalidad de los grupos familiares a ser adjudicatarios, respecto de las
dimensiones de las viviendas a asignar a cada uno, según las necesidades de cada
uno de ellos en función de su composición.
- Determinar las unidades funcionales a adjudicar a cada grupo familiar, promoviendo
para ello el mayor consenso posible entre los mismos.
- Acordar con los beneficiarios de la Ley Nº 324 las operatorias para el otorgamiento de
las alternativas escogidas por éstos, en los casos en que los mismos manifiesten
preferencia por los beneficios ofrecidos por la referida Ley, renunciando a los derechos
habitacionales que surgen de la presente.
- Participar de los procesos de adjudicación de los inmuebles y suscribir las actas de
recepción conforme de las mismas, en conjunto con los adjudicatarios/as, una vez
culminados los pasos a los que se refiere en el art. 14.
Art. 28.- El Poder Ejecutivo determinará la integración de la Unidad Ejecutora creada
en virtud del Art. 27, la que contará con cuatro (4) veedores designados por la
Legislatura de la Ciudad a propuesta de cuatro bloques diferentes, los que ejercerán
sus funciones en forma honoraria y tendrán acceso irrestricto a la totalidad de la
documentación vinculada a sus funciones, pudiendo a su vez solicitar informes a sus
integrantes.
Art. 29.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Unidad Ejecutora
determinará su metodología de funcionamiento y solicitará a los respectivos
organismos la cooperación necesaria para llevar adelante el Programa.
Art. 30.- Para el cumplimiento de lo establecido en el punto e) del Anexo I de la Ley Nº
324, en lo que refiere a la segunda y cuarta alternativa, entre los inmuebles a ofrecer
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no se incluirán a aquellos que conforman el denominado sector 5 de la traza de la Ex
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los
Incas.
En los casos de los beneficiarios de la Ley Nº 324 mayores de sesenta (60) años en
situación de extrema pobreza que hayan optado por la alternativa de comodato de por
vida de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad adaptados a la necesidad
de su actual grupo familiar, dicha alternativa será otorgada respecto de los inmuebles
que se construyan en virtud de lo establecido en el Art. 14 Inc. c) de la presente.
Art. 31.- Condónanse las deudas existentes en concepto de contribuciones de
Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentación y Aceras Ley 23.514,
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas.
Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días corridos a contar
desde la fecha de publicación de la presente, el proyecto al que refiere el Art. 9º de la
Ley Nº 324 de acuerdo a los términos allí establecidos, respecto del denominado
Sector 4 de la Traza de la Ex AU3.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 2/11/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/11/09 a las 9.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista de los Expedientes y Presentación de
Documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, Of. 1, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 181
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 3-11-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la ley N° 6, y el art. 46 de la citada norma.
El vicepresidente 1° a cargo de la presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 1° de diciembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
11 horas:
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3291 del 2 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual:
Artículo 1°: Denominase con los Nombres que se enumeran a continuación a las
calles enumeradas en el artículo 8°, subdistrito U31e de la Ordenanza N° 44.873 que
constituyen la Villa N° 19, Ex Barrio INTA:
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1. Los Robles: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de Av. Gral.
Paz y la ex fábrica INTA y que se separa las manzanas nros. 7-a y 7-b de las
manzanas 3-a, 3-b, 3-c, 6-a y 6-b.
2. Los Olmos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la avenida
General Paz y las vías del ex Ferrocarril Gral. Belgrano y que separa las manzanas
nros. 7-b, 6-b, 4 y 2 de la ex fábrica INTA y la manzana N° 5.
3. Los Cedros: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la Colectora de la
avenida Gral. Paz a la altura del cruce vehicular Puente Madero y su intersección con
la manzana N° 5 y que separa a las manzanas nros 3-a, 3-b, 3-c, y 4 de las manzanas
nros. 1 y 2.
4. Los Álamos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la
avenida General Paz y su intersección con la calle sin nombre oficial que la separa de
la manzana N° 2 y que separa las manzanas nros. 7-a y 3-c, de las manzanas nros.
7-b, 6-a y 4.
5. Del Palo Santo: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la manzana número 7-a y las vías del ex ferrocarril
Gral. Belgrano y que separa las manzanas nros. 3-b y1, de las manzanas nros. 3-c y 2.
6. Los Tilos: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la manzana N° 7-b y la calle sin nombre oficial que la
separa de la manzana N° 4 y que separa la manzana N° 6-a de la 6-b.
7. Los Eucaliptos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre
oficial que la separa de la manzana N° 3-c y la calle sin nombre oficial que termina en
la manzana N° 5 y separa las manzanas nros. 6-a y 6-b de la manzana N° 4.
8. La Kantuta: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial
que la separa de la manzana N° 7-a y la calle sin nombre oficial que la separa de la
manzana N° 1 y que separa las manzanas N° 3-a de la 3-b.
 
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica con
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires que invoque un derecho o interés simple, difuso
o de incidencia colectiva relacionado con la temática objeto de la Audiencia.
Artículo 3°.- El plazo de inscripción para participar en la Audiencia Pública indicada en
el artículo 1° es desde el 4 de noviembre de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009 a
las 11 horas.
Artículo 4°.- La Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la
Legislatura es el organismo de implementación donde se puede tomar vista del
expediente, inscribirse para ser participante de la Audiencia y presentar
documentación.
Artículo 5°.- deben asistir a la Audiencia, de manera inexcusable, al menos tres
miembros de la o las comisiones de asesoramiento permanente encargadas de emitir
el despacho referido al tema objeto de la Audiencia.
Artículo 6°.- los gastos que demande la Audiencia Pública serán imputados a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo7°.- Comuníquese, etc.
 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/11/2009.
Cierre de registro de participantes de la audiencia: 26/11/2009 a las 11 horas.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
planta principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: de lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la ley N° 6.
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Julio Javier Bassi

Director
 
CA 185
Inicia: inicia: 3-11-2009                                                                          Vence: 4-11-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente Nº 50.439-MGEYA/01 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 50.439-MGEYA/2001.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 182
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009

 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente Nº 182-MGEYA/09
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 182-MGEYA/2009. 
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 183
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de monitores LCD - Expediente Nº 35.361-SA/09
 
Licitación Pública Nº 25/09.
Objeto del llamado: adquisición de monitores LCD.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00)
Lugar de consulta: Dirección General de Compras de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Perú 130/160, edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As.,
en el horario de 10 a 17 hs. y en las páginas web: www.legislatura.gov.ar y
www.buenosaires.gov.ar
Compra del pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160 –
edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As., en el horario de 10 a 15 hs., previo
depósito del valor del pliego en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Cuenta Corriente N° 2581 8/8 a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 11/11/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 3430
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 4-11-2009
 

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de monitores LCD - Expediente Nº 35.361-SA/09
 
Licitación Pública Nº 25/09.
Objeto del llamado: adquisición de monitores LCD.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00)
Lugar de consulta: Dirección General de Compras de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Perú 130/160, edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As.,
en el horario de 10 a 17 hs. y en las páginas web: www.legislatura.gov.ar y
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www.buenosaires.gov.ar
Compra del pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160 –
edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As., en el horario de 10 a 15 hs., previo
depósito del valor del pliego en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Cuenta Corriente N° 2581 8/8 a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 11/11/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 3430
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 4-11-2009
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de proyectores - Expediente Nº 1.282.173/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.516/09, a realizarse el 10 de noviembre de 2009 a
las 11 hs, para la adquisición de proyectores para la Agencia Sistemas de Información.
Contratación: s/Adquisición de Proyectores.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: www.buenosaires.gov.ar/.
hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3445
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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Postergación - Expediente Nº 1.240.085/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.488-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 30 de octubre de 2009 a las 11
hs. para el día 5 de noviembre de 2009 a las 16 hs., para la adquisición de Uniformes
con destino a la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3411
Inicia: 3-11-2009                                                                             Vence: 3-11-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Carpeta Nº 23.249/09
 
Licitación Privada Nº 393/09.
Adquisición: Insumos de Laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 3/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 30/10/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3437
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
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Adquisición de Pañales- Carpeta Nº 23.361/09
 
Licitación Privada Nº 396/09
Adquisición: Pañales.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 4/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 2/11/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3436
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta 1.063.833-HGATA/09.
 
Licitación Publica Nº 1972-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.663/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.663/09.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos de serología para hemoterapia
 
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A..
Renglón 1 - 18. - precio unitario: $ 1.600,10 - precio total: $ 28.801,80
Renglón 2 – 18 – precio unitario: $ 814,93.-precio total: $ 14.668,74
Renglón 5- 18 – precio unitario: $ -1.403,90-precio total: $ 25.270,20
Renglón 6- 18- precio unitario: $ 2.226,40-precio total: $ 40.075,20
Renglón 8 - 36- precio unitario:$ 4.627,34-precio total: $ 166.584,24
Renglón 9- 18- precio unitario: $ 457,38- precio total: $ 8.232,84
Renglón 10-18-precio unitario: $ 3.139,28-precio total: $ 56.507,04
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón 3- 36-precio unitario: $ 195,00-precio total :$ 7.020,00
Renglón 7-18- precio unitario: $ 31,00- precio total: $ 558,00
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V. Tokatlian S.A.
Renglón 4- 18-precio unitario: $ 64,80-precio total: $ 1.166,40
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y
cuatro c/ 46 ($ 348.884,46).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de
Compras, 1 dia, A partir del 3/11/09.

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 3435
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.155.919-HF/09
 
Licitación Pública Nº 2.147/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2661/09
Apertura: 25/9/09, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Descartables de Laboratorio.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 300- precio unitario: $ 38,85- precio total: $ 11655,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 2- cantidad: 1200- precio unitario: $ 21,95- precio total: $ 26340 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 4- cantidad: 550- precio unitario: $ 20,95- precio total: $ 11522,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 10- cantidad: 50- precio unitario: $ 84,70- precio total: $ 4235 encuadre legal:
oferta mas conveniente. 
Renglón: 19- cantidad: 100- precio unitario: $ 26,86- precio total: $ 2686 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 20- cantidad: 300- precio unitario: $ 14,99- precio total: $ 4497 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 26- cantidad: 25- precio unitario: $ 22,98- precio total: $ 574,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
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Bioquímica S.R.L.
Renglón: 5- cantidad: 200000- precio unitario: $ 0,575- precio total: $ 115000 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 7- cantidad: 10- precio unitario: $ 102- precio total: $ 1020 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 18- cantidad: 25- precio unitario: $ 46- precio total: $ 1150 encuadre legal:
oferta mas conveniente. 
Renglón: 21- cantidad: 8- precio unitario: $ 85- precio total: $ 680 encuadre legal: oferta
mas conveniente. 
 
Poggi Rául Jorge León
Renglón: 6- cantidad: 3000- precio unitario: $ 2,98- precio total $ 8940 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 15- cantidad: 15- precio unitario: $ 688- precio total: $ 10320 encuadre legal:
única oferta 
Renglón: 27- cantidad: 5000- precio unitario: $ 0,39- precio total: $ 1950 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
 
Médica Tec S.R.L.
Renglón: 9- cantidad: 4- precio unitario: $ 20- precio total $ 80 encuadre legal: oferta
mas conveniente.
Renglón: 13- cantidad: 5000- precio unitario: $ 0,43- precio total: $ 2150 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 24- cantidad: 50- precio unitario: $ 4,60- precio total: $ 230 encuadre legal:
única oferta 
Renglón: 31- cantidad: 6000- precio unitario: $ 0,60- precio total: $ 3600 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 32- cantidad: 10000- precio unitario: $ 0,48- precio total: $ 4800 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 34- cantidad: 1200- precio unitario: $ 1- precio total: $ 1200 encuadre legal:
única oferta 
Renglón: 37- cantidad: 60- precio unitario: $ 26- precio total: $ 1560 encuadre legal:
oferta mas conveniente. 
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 17- cantidad: 100- precio unitario: $ 4,10- precio total $ 410 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 22- cantidad: 500- precio unitario: $ 2,54- precio total $ 1270 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 23- cantidad: 100- precio unitario: $ 15,62- precio total: $ 1562 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 38- cantidad: 3000- precio unitario: $ 0,66- precio total: $ 1980 encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
 

José A. Lanes
Director

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Economico Financiera
 

OL 3446
Inicia: 3-11-2009                                                              Vence: 3-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.237.021-HGAP/09
 
Licitación Pública N 2.297-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.662/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.662/09, de fecha 28 de 10 de 2009.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: Material Descartable
Objeto de la contratación:adquisición de Material Descartable.
Farmacéutica Gabriela Crisci - Prof. Fernando Gallego - Dr. Claudio Barredo.
Padeced S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 78,80 - precio total: $ 7.880,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20.000 - precio unitario: $ 0,249 - precio total: $ 4.980,00.
Renglón: 5 - cantidad: 12.000 - precio unitario: $ 0,169 - precio total: $ 2.028,00.
Renglón: 6 - cantidad: 18.000 - precio unitario: $ 0,705 - precio total: $ 12.690,00.
Lukezic Marta Beatriz
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 3.420,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,769 - precio total: $ 4.614,00.
Renglón: 8 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 5,898 - precio total: $ 23.592,00.
Ceos Medica S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 7,76 - precio total: $ 23.280,00.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 4,12 - precio total: $ 3.708,00.
Renglón: 14 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 4,12 - precio total: $ 865,20.
Pharma Express S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 10,59 - precio total: $ 7.413,00.
Renglón: 33 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 420,00.
Renglón: 37 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 1.260,00.
Dcd Products S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 1.560,00.
Renglón: 22 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 728,00.
Renglón: 23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 1.040,00.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 12,5308 - precio total: $ 1.503,70.
Renglón: 46 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 0,8494 - precio total: $ 1.019,28.
Renglón: 47 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 0,8494 - precio total: $ 1.019,28.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 24 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 7,98 - precio total: $ 1.596,00.
Medix I.C.S.A.
Renglón: 25 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 249,00.
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 26 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 4,37 - precio total: $ 524,40.
Renglón: 32 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 0,732 - precio total: $ 1.756,80.
Renglón: 49 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 10,092 - precio total: $ 201,84.
Renglón: 50 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 10,092 - precio total: $ 403,68.
Renglón: 52 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1,747 - precio total: $ 34,94.
Renglón: 53 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 2,611 - precio total: $ 65,28.
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Renglón: 54 - cantidad: 32 - precio unitario: $ 6,118 - precio total: $ 195,78.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 29 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,585 - precio total: $ 1.170,00.
Renglón: 31 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,58 - precio total: $ 3.160,00.
Renglón: 45 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 2,245 - precio total: $ 13.470,00.
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.520,00 - precio total: $ 7.600,00.
Droguería Master S.R.L.
Renglón: 48 - cantidad: 31.000 - precio unitario: $ 1,798 - precio total: $ 55.738,00.
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.
Renglón: 55 - cantidad: 2.200 - precio unitario: $ 0,49 - precio total: $ 1.078,00.
Renglón: 56 - cantidad: 5.100 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 6.630,00.
Renglón: 57 - cantidad: 20.000 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 22.000,00.
Subtotal: $ 218.894,18. (Doscientos dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro con
18/100).
Total preadjudicado: $ 218.894,18. (Doscientos dieciocho mil ochocientos noventa y
cuatro con 18/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Farmacéutica Gabriela
Crisci - Prof. Fernando Gallego - Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 30/10/09 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3438
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
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Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos  Pellegrini  313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Directora General

 
 
OL 3316
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 48.419/09
 
Licitación Pública Nº 2.037-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2656/09 de fecha 26 de octubre de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: muebles, equipos, útiles y suministros para hospital.
Objeto de la contratación: Provisión de camas metálicas de una (1) plaza para la
Guardia del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
 
Firma preadjudicada:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Av. Córdoba 2300 - C.A.B.A.)
Renglón: 1 – Cantidad 9 – Precio Unitario $ 478,00 - Precio Total $ 4.302,00.
Renglón: 2 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 588,00 - Precio Total $ 3.528,00.
Total preadjudicado: son siete mil ochocientos treinta ($ 7.830.).
No se considera: El renglón Nº 1 Juan José Del Vecchio (Oferta Nº 2) y renglón Nº 2
Juan José del Vecchio por no cumplir con el pliego de bases y condiciones
particulares,(punto 6.9 inc. a) y Renglón Nº 2 Alternativa Centro de Servicios
Hospitalarios S.A. (Oferta Nº 1) por no cumplir técnicamente según consta en el
Dictamen de Evaluación efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de

http://www.buenosaires.gov.ar/
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ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdor. Julio Lotes, Ing. Luís
Aruj, Dr. Francisco Tropea.
Vencimiento validez de oferta: 16/11/09.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 4 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3439
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Servicio de reparación de equipos - Carpeta Nº 0129.456-HOPL/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.571-HOPL/09 cuya apertura se llevara a cabo el día
13 de noviembre del 2009 a las 11 hs.
Rubro: Servicio de Reparación, Alquiler, Instalación y Traslado de Instrumental y
Equipos Médicos.
Valor del Pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Oficina de Compras, 3° piso de
lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze,
Oficina de Compras, 3 ° piso.
 

José E. Anauati
Director

 
 
OL 3433
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos para electroencefalografía - Carpeta Nº
1.240.818-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.394-SIGAF/09
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Adquisición: “insumos para electroencefalografía“
Fecha de apertura: 10/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 10/11/09 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3434
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Insumos de Kinesiología - Carpeta Nº 1.303.081/09
 
Llámese a Contratación Directa Menor Nº 7.160/09, cuya apertura se realizara el día
6/11/09 a las 10 hs., para Insumos de Kinesiología.
Autorizante: Disposición Nº 244/09.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sección Kinesiología.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 6/11/09
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 ,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3432
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición de Cantimploras - Carpeta Nº 1.282.087-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2423/09, cuya apertura se realizará el día 10/11/09, a
las 15 hs., para la adquisición de Cantimploras para la Colonia de Verano 2010.
Repartición destinataria: Dirección de Extensión Educativa y Recreativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dpto.:
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Dpto.: Compras del Ministerio
de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente. 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3414
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de remeras y gorras estampadas - Carpeta Nº 1.282051-MEGC/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2.432/09, cuya apertura se realizará el día 10/11/09, a
las 11 hs., para la adquisición de remeras y gorras estampadas para la Colonia de
Verano.
Autorizante: Disposición Nº 385-GAR/09
Repartición destinataria: Programa Vacaciones en la Escuela - Recreo 2010
Dirección.
Valor del pliego: $ 0.00 (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras, del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3440
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.143.268/09
 
Licitación Privada Nº 383-SIGAF/09 (38/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 7 “Manuel J. García“ D.E. 10º sita en Cabildo 3615 y Escuela Nº 5
“Honorable Congreso de la Nación“ D.E. 9º sita en Avda. Del Libertador 4777 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.033,66- (Pesos trescientos noventa y tres mil treinta y tres
con sesenta y seis centavos) Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de
Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, 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.
18 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2009 14 hs. comenzando por la
Escuela Nº 7 “Manuel J.García” D.E. 10º sita en Cabildo 3615.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3375
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 3-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
 
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
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Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3415
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.196.701/09
 
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17º sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14º sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10º sita en 11 de Septiembre 3451, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66- (Pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, 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
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licitatorios. 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2009 a las 14 hs. comenzando por la
Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17º sita en Concordia 3555 6 de noviembre de
2009 a las 14:00 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en
Jorge Newbery 3664.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3374
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 3-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1- Expediente Nº
1.268.130/09
 
Licitación Privada Nº 385-SIGAF/09 (Nº 39/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 en el Edificio del
Gimnasio de Atlanta D.E. Nº 14, sito en Humboldt 540 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 363.020,90- (Pesos trescientos sesenta y tres mil veinte con
noventa centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, 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. 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 3373
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 3-11-2009



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

 
Adquisición de tubos y abrazaderas para la reposición de señales viales y de
transporte publico - Expediente Nº 39.369/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.555/09 para la “Adquisición de tubos y abrazaderas
para la reposición de señales viales y de transporte publico”.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 120 hs. del día 12 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3442
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical - Expediente Nº 27.647/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2566/09 para la “adquisición de indumentaria para el
personal de mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical.”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11 hs. del día 11 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3441
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca -
Expediente Nº 42.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3377
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 11-11-2009

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
 
Adquisición de cabinas de seguridad - Expediente Nº 1.239.568/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.496/09, cuya apertura se realizará el día 20/11/09, a
las 11 hs.; para la adquisición de cabinas de seguridad.
Autorizante: Disposición Nº 117-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales Espacios Verdes dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
6º piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en
el horario de 11 a 18 hs.
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 3443
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 
 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de servicio  de alquiler de estructuras removibles y andamiaje -
Expediente Nº 1.300.534/09
 
Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF/09.
Apertura de Ofertas: 6 de noviembre, a las 9.30 hs., en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad
de Buenos Aires.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alquiler de estructuras removibles y andamiaje.
Objeto de la contratación: Servicio dealquiler con provisión de materiales, armado y
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desarmado de stand para la feria internacional de turismo FIT 2009.
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Unidad Operativa de
Adquisiciones sita en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 6 de noviembre de 2009, hasta
las 9 hs.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3444
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble -
Licitación Pública Nº 36/09
 
Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, desde
la suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
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Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 3355
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 

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

Buenos Aires, 8 de Octubre de 2009.
 

Ref.: Exp. CM Nº D.C.C.-070/09-0 - Licitación Pública Nº 12/2009 tendiente a la
contratación de Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva, Cristales y Robo, para
los edificios, y la contratación de seguros para los vehículos del Poder Judicial,
Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura 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 de la referencia, con un presupuesto oficial estimado
en ciento setenta mil novecientos pesos ($ 170.900,00).
A fs. 1/3 la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta que se encuentran
próximos a sus vencimientos algunos seguros vigentes y que es menester contratar,
además, otros nuevos.
A fs. 16 y 19 lucen notas de elevación de la Dirección de Compras y Contrataciones
adjuntando el proyecto de pliego de condiciones particulares (fs. 4/13) e información
vinculada a los seguros en vigencia (fs. 20/21).
A fs. 23 y 26/27 la Dirección General de Infraestructura y Obras efectúa precisiones
acerca del objeto de los seguros a contratar.
A fs. 33 se agrega nota de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público mediante la que manifiesta no existir interés en participar en el presente
procedimiento de contratación. No obstante, de fs. 64 a fs. 109 obran los antecedentes
vinculados a la participación parcial de dicho Ministerio y a su consecuente afectación
presupuestaria.
En fs. 61 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva un proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares (fs. 56/60) y el Cuadro de Presupuesto (fs. 55) confeccionado
en base a los antecedentes obrantes a fs. 45/54, estimando el monto de la contratación
en ciento setenta mil novecientos pesos ($ 170.900,00). A fs. 111, la misma Dirección
encuentra viable el llamado a Licitación Pública de etapa única.
A fs. 136/138 luce nueva nota de elevación de la Dirección de Compras y
Contrataciones adjuntando el pliego de bases y condiciones generales (fs. 115/120); el
proyecto de pliego de condiciones particulares (fs. 121/125); el modelo de publicación
para el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 126); el listado de empresas e instituciones a
invitar (fs. 127/128); y la Constancia de Registración Nº 253/07-2009 (fs. 135).
De fs. 142 surge el Dictamen Nº 3021/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
indicando que no tiene observaciones que efectuar.
A fs. 146, mediante nota S.C.A.F.I.T.I.T. Nº 33/2009, el Secretario de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones establece qué funcionario acompañará al Jefe de Departamento
de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como aquellos que
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conformarán la Comisión de Preadjudicaciones; designando además al responsable
técnico en la Comisión de Recepción.
A fs. 148/154 se incluye la Resolución O.A. y F. Nº 122/2009 autorizando el llamado a
la presente Licitación Pública Nº 12/2009; aprobando el Pliego de Condiciones
Particulares y el modelo de aviso de publicación; estableciendo el valor para la
adquisición de Pliegos en ochenta y cinco pesos ($ 85,00); y fijando para el 14 de
Septiembre de 2009 la apertura pública de ofertas.
De fs. 156 a fs. 162, surgen las constancias de las publicaciones efectuadas, mientras
que a fs. 163/181 lucen las invitaciones cursadas incluyendo un listado en detalle de
las mismas.
A fs. 182 obra el acta labrada en oportunidad de la reunión informativa efectuada el 21
de Agosto de 2009.
A fs. 183/191, 201/209 y 219/220 se hallan las constancias vinculadas a la Circular con
Consulta Nº 1, y a su publicación y notificación.
A fs. 221/227 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente
Licitación.
A fs. 230/232 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 30/2009, producida por la
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación
de seis (6) ofertas.
A fs. 828/839 obra el resultado de las consultas del estado registral ante el R.I.U.P.P.,
efectuadas por esta Comisión.
A fs. 840 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los
originales de las pólizas de caución presentadas por los oferentes.
Oferta:
1. Caja de Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-66320562-1.
Domicilio: Fitz Roy 957- C.A.B.A.
A fs. 291/301 presenta la propuesta económica que asciende a ciento cinco mil
quinientos veintinueve pesos con 90/100 ($ 105.529,90). La oferta correspondiente al
renglón 1 prevé la aplicación de una “franquicia deducible o descubierto obligatorio del
diez por ciento (10%) de la indemnización con un mínimo de cero coma tres por ciento
(0,3%) y un máximo de uno coma cinco (1,5%) sobre límite de acontecimiento” .
La firma establece un plazo de mantenimiento de oferta de treinta (30) días hábiles
administrativos a partir de la fecha de apertura de las ofertas, y un plazo de pago
dentro de los treinta (30) días de emisión de póliza.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 668.197
de Chubb Argentina de Seguros S.A., hasta la suma de cinco mil quinientos pesos ($
5.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a
fs. 282/286.
A fs. 238 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
En fs. 257/266 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 267/279 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 280 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 288/289 luce el Certificado de Inscripción ante el R.I.U.P.P., del que surge que la
firma se encuentra inscripta y habilitada en un rubro afín al objeto de la presente
contratación.
De fs. 302/305, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
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A fs. 307/308 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/014021/2009 emitido por
la A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 310/314 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos Nº 9315,
9316, 9318 y 9319, emitidos por el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la
apertura, requeridos por el artículo 25 del P.B.C.G.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón uno (1), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye guarda
de coches”. Atento a que “(...) la adjudicación de los renglones uno (1) a cuatro (4)
recaerá en un único oferente...” (punto 9 -P.C.P.), lo antedicho implica el descarte de la
oferta para dichos renglones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para los renglones 1 a 4 y
admisible para el renglón 5.
2. SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-5003196-0
Domicilio: Av. del Libertador 1068 - piso 7º- C.A.B.A.
A fs. 342/343 presenta la propuesta económica que asciende a sesenta y siete mil
setecientos noventa y un pesos con 11/100 ($ 67.791,11). La oferta correspondiente al
renglón 1 prevé la aplicación de un descubierto obligatorio del “diez por ciento (10%)
de la/s indemnización/es (...) con un mínimo de uno (1%) y un máximo de cinco (5%)
(...) de la suma asegurada...”.
A fs. 343 la firma manifiesta “La aseguradora confirma su oferta sujeta al ingreso de
todas las coberturas detalladas en la presente nota”, entendiéndose por esto que
condiciona su oferta a la adjudicación total de los cinco renglones. Dicho
condicionamiento encuadra dentro de las previsiones del artículo 104, inciso e), de la
Ley Nº 2095, constituyendo una de las causales de rechazo de oferta allí establecidas.
Respecto del plazo de mantenimiento de oferta la firma adhiere a lo pautado en el
Pliego de Condiciones Particulares. (fs. 380), no haciendo referencia al plazo o forma
de pago.
La presentación se complementa con las Condiciones Generales y Particulares que se
agregan a fs. 344/375
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 118.584
de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., hasta la suma de tres mil
cuatrocientos pesos ($ 3.400,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo
y obrando su copia a fs. 335/340.
A fs. 376 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 379 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
En fs. 383 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 385/388 se agrega el certificado emitido por Evaluadora Latinoamericana S.A.,
conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 402/403 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/019784/2009 emitido por
la A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 409/415, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 836/837 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
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contratación.
De fs. 843 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 11170, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G.. Dicha información se complementa con la que surge de la
consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto de la situación del
firmante de la oferta (fs. 846).
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón cinco (5), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye daño
parcial por accidente”.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
3. Provincia Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-52750816-5.
Domicilio: Carlos Pellegrini 71- C.A.B.A.
A fs. 465/468 presenta la propuesta económica que asciende a noventa y cuatro mil
diecinueve pesos con 67/100 ($ 94.019,67). La oferta correspondiente al renglón 1
prevé la aplicación de un descubierto obligatorio del “(...) diez por ciento (10%) del
siniestro, con un mínimo de cero coma treinta y un por ciento (0,31%) y un máximo de
uno coma cincuenta y cuatro por ciento (1,54%) (...) de la responsabilidad máxima (...)
por cada acontecimiento”. A fs. 468 fija el plazo de mantenimiento de oferta en 30
(treinta) días y adhiere al pliego en lo referido a la forma de pago.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 668.511
de Chubb Argentina de Seguros S.A., hasta la suma de ocho mil pesos ($ 8.000,00),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 476/478.
A fs. 472 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 484 constituye el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 482 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/020137/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
En fs. 486/491 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
De fs. 493/495 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos Nº 11104,
11106 y 11107, emitidos por el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la
apertura, requeridos por el artículo 25 del P.B.C.G.. Dicha información se complementa
con la que surge de la consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto
de la situación del firmante de la oferta (fs. 847).
A fs. 499 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora de
Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 501/503, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 838/839 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón cinco (5), la oferta no cumple con lo requerido dado que incluye “cláusula
de ajuste 25%”.
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Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para el renglón 5 y admisible
para los renglones 1 a 4.
4. Sancor Coooperativa de Seguros Limitada:
Número de CUIT: 30-50004946-0.
Domicilio: Córdoba 1776 - C.A.B.A.
A fs. 525/532 presenta la propuesta económica que asciende, en su versión financiada,
a noventa y cinco mil veinticinco pesos con 75/100 ($ 95.025,75); y con pago al
contado de los renglones 1 a 4 y financiado el renglón 5, a setenta y dos mil trescientos
cuarenta y seis pesos con 93/100 ($ 72.346,93).
La oferta correspondiente al renglón 1 prevé la aplicación de una franquicia deducible
del “(...) diez por ciento (10%) del monto del siniestro con un mínimo de cero coma
cinco por ciento (0,5%) y un máximo de tres (3%) de la suma asegurada”.
La oferta correspondiente al renglón 2 prevé la aplicación de un deducible de cincuenta
pesos ($ 50,00) por evento.
Las ofertas correspondientes al subrenglón 3.1 y al renglón 4 prevén la aplicación de
una franquicia deducible del “(...) diez por ciento (10%) del monto del siniestro con un
mínimo de cien pesos ($ 100,00) por evento”.
La oferta correspondiente al subrenglón 3.2 prevé la aplicación de una franquicia
deducible del “(...) diez por ciento (10%) del monto del siniestro con un mínimo de
doscientos cincuenta pesos ($ 250,00) por evento”.
La oferta correspondiente al renglón 5 prevé la aplicación de un “(...) deducible de un
mil quinientos pesos ($ 1.500,00) para autos o pick ups y de cuatro mil quinientos
pesos ($ 4.500,00) para camiones”.
A fs. 532 fija el plazo de mantenimiento de oferta en 30 (treinta) días.
La presentación se complementa con documentación institucional que se agrega a fs.
598/661.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 116.652
de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., hasta la suma de diez mil
pesos ($ 10.000,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando
su copia a fs. 533/535.
A fs. 537 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 555/558 surge la acreditación de la capacidad de la firmante para representar al
oferente.
A fs. 572 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 855/11847/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 578/580 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos Nº 10.133 a
10.135, emitidos por el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la apertura,
requeridos por el artículo 25 del P.B.C.G..
De fs. 582 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
En fs. 585/592 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 594/597 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 828/829 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
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La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón uno (1), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye guarda
de coches”. Atento a que “(...) la adjudicación de los renglones uno (1) a cuatro (4)
recaerá en un único oferente...” (punto 9 -P.C.P.), lo antedicho implica el descarte de la
oferta para dichos renglones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para los renglones 1 a 4 y
admisible para el renglón 5
5. Nación Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-67856116-5 Domicilio: San Martín 913 - piso 5º - C.A.B.A.
A fs. 763/776 presenta la propuesta económica que asciende, en su versión financiada,
a ochenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos con 22/100 ($ 81.134,22); y con pago al
contado, a setenta y seis mil ochocientos once pesos con 29/100 ($ 76.811,29).
La oferta correspondiente al renglón 1 prevé la aplicación de un deducible del “(...) diez
por ciento (10%) de todo y cada siniestro con un mínimo del uno por ciento (1%) y un
máximo de cinco por ciento (5%) sobre (...) suma máxima asegurada...”.
Las ofertas correspondientes a los subrenglones 3.1 y 3.2, y al renglón 4 prevén la
aplicación de un deducible del “(...) diez por ciento (10%) del todo y cada siniestro
superior a cinco mil pesos ($ 5.000,00)”. No hace mención al plazo de mantenimiento
de oferta por lo que se entiende que adhiere al previsto en el Pliego correspondiente.
La presentación se complementa con documentación institucional que se agrega a fs.
666/678.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 747782
de Aseguradora de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, hasta la suma de ocho mil
quinientos cuarenta y cinco pesos ($ 8.545,00), reservándose el original en la caja
fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 778/779.
A fs. 680 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
En fs. 694/717 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 719/728 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 730 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 734/735 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/16553/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 737 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 10.923, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G.. Dicha información se complementa con la que surge de la
consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto de la situación del
firmante de la oferta (fs. 848).
De fs. 745/761 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 830/831 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón cinco (5), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye daño
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parcial por accidente”.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para el renglón 5 y admisible
para los renglones 1 a 4.
6. Sudamerican Brokers S.A. Seguros:
Número de CUIT: 30-70814285-5
Domicilio: 25 de Mayo 577 - piso 10º - depto. C/F - C.A.B.A.
A fs. 785 presenta la propuesta económica en representación de “El Comercio
Compañía de Seguros a Prima Fija S.A.”, en papel membretado de dicha empresa en
cumplimiento de lo previsto en el punto 17.7 del Pliego de Condiciones Particulares. La
oferta asciende a ciento dos mil quinientos cincuenta y seis pesos ($ 102.556,00).
Accesoriamente, el oferente incluye un cinco por ciento (5%) de descuento para el caso
de que se le adjudiquen la totalidad de los renglones. No hace mención al plazo de
mantenimiento de oferta por lo que se entiende que adhiere al previsto en el Pliego
correspondiente.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 1610087
de La Mercantil Andina S.A., hasta la suma de ocho mil quinientos pesos ($ 8.500,00),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 786.
A fs. 787 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 804 obra la solicitud presentada ante la A.F.I.P. del Certificado Fiscal para
contratar requerido por el artículo 24 del P.B.C.G. La firma no presentó el
correspondiente Certificado dentro del plazo previsto en el tercer párrafo del artículo
mencionado. No obstante, esta Comisión, empleó la alternativa prevista en el último
párrafo del citado artículo 24, obteniendo la información que obra a fs. 863, de la que
surge que el oferente no cuenta con el certificado en cuestión.
De fs. 806 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 10.326, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G..
De fs. 807 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
De fs. 808/820 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 821, 823 y 824, cumplimenta lo requerido en los puntos 17.4; 17.1 y 17.6; y, 17.2
del Pliego de Condiciones Particulares, vinculados específicamente a la presentación
por parte de productores asesores de seguros. La firma no cumple adecuadamente con
los puntos 17.3 y 17.5 del Pliego mencionado
En fs. 824 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 825/827 se agrega el acta de calificación Nº 3678 emitida por Evaluadora
Latinoamericana S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 832/833 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que la oferta
cumple con los aspectos técnicos requeridos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible.

Conclusión
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Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los seis sobres
presentados en esta Licitación Pública 12/2009, resulta que:
Caja de Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no admisible para los
renglones 1 a 4, y admisible para el renglón 5.
SMG Compañía Argentina De Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no
admisible.
Provincia Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no admisible para el
renglón 5 y admisible para los renglones 1 a 4.
Sancor Cooperativa de Seguros LTDA., ha presentado una oferta considerada no
admisible para los renglones 1 a 4, y admisible para el renglón 5.
Nación Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no admisible para el
renglón 5 y admisible para los renglones 1 a 4, siendo el monto de estos últimos
inferiores a los considerados por la Res. O.A.y F. Nº 122/2009.
Sudamerican Brokers S.A. Seguros, ha presentado una oferta considerada no
admisible.
En el Cuadro Comparativo que se adjunta al presente Dictamen y formando parte del
mismo, se muestran las ofertas consideradas admisibles y se efectúa, además, la
comparación de los valores ofertados con los previstos en el presupuesto oficial a fin
de establecer la conveniencia económica de las propuestas. Las ofertas tomadas en
consideración fueron las de pago al contado, por ser de menor valor que las
financiadas, excepto en aquel renglón en que no las hubiera habido, en cuyo caso se
tomó la oferta financiada.
Asimismo, cabe recordar que la cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares,
establece que “La adjudicación de los renglones 1 a 4 recaerá en un único oferente...”,
mientras que “El renglón 5 podrá ser adjudicado en forma independiente”.
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%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que la oferta presentada por la
firma Sancor Cooperativa de Seguros LTDA. para el renglón 5 supera en un diecisiete
con veintidós centésimas por ciento (17,22%) lo estipulado en el presupuesto oficial,
por lo que esta Comisión entiende que corresponde considerarla inconveniente. El
resto de las ofertas admisibles, se hallan dentro de los parámetros explicados.
En este punto esta Comisión desea aclarar que la existencia de ofertas con o sin
franquicias o montos deducibles y/o con franquicias cuyos parámetros no son
homogéneos, hace que las cotizaciones no sean comparables sólo por el precio, no
existiendo una tabla de equivalencias o similar que permita dicha comparación. En el
ámbito privado la toma de decisión por parte del tomador considera la información
histórica vinculada a la ocurrencia de siniestros, de manera combinada con la
expectativa existente de que tales siniestros ocurran en el futuro, a fin de contratar la
ecuación más eficiente entre costo y posibles pagos de franquicias o deducibles.
Demás está decir que la situación económica y financiera, y la política más o menos
conservadora del tomador pueden también decidir la cobertura a contratar.
No obstante lo expresado en el párrafo anterior, en el presente caso nos encontramos
con que en los renglones 1 a 4, la oferta de Provincia Seguros S.A., no sólo es de
menor valor que la de Nación Seguros S.A., sino que además no plantea la existencia
de deducibles en los subrenglones 3.1 y 3.2 y en el renglón 4. En cuanto a las
franquicias que los oferentes incluyen para el renglón 1, ambas son del diez por ciento
(10%), entendiendo esta Comisión que los parámetros mínimos y máximos de cada



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

una no pueden definir la conveniencia de contratar a uno u otro. Por su parte, respecto
del renglón 5, la oferta de Caja de Seguros S.A. es la única oferta admisible y
conveniente que ha quedado en pie.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde Preadjudicar los Renglones 1
a 4, a la firma Provincia Seguros S.A. por la suma total de cincuenta y cinco mil
quinientos cincuenta y un pesos con 85/100 ($ 55.551,85); y el Renglón 5 a la empresa
Caja de Seguros S.A. por la suma de diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete
pesos con 50/100 ($ 19.477,50).
 
Santiago Brundi - Adrián H. Costantino - Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicación

 
OL 3384
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 3-11-2009
 
 

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Resolución O.A. y F. Nº 181/09
 
Adquisición de hardware y software de informática forense - Expediente DCC Nº
176/09-0
 
Contratación Directa Nº 14/2009
Objeto: Adquisición de hardware y software de informática forense para la Dirección de
Informática y Tecnología del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la contratación de un curso de
capacitación para su utilización.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: los pliegos de bases y condiciones generales y de
Condiciones particulares que rigen la Contratación Directa Nº 14/09, son entregados
sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 24 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 24 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 3428
Inicia: 3-11-2009                                                                                   Vence: 3-11-2009
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de cartuchos y toner de impresión - Expediente Nº 158/09 
 
Licitación Privada Nº 28/09
Objeto: adquisición de cartuchos y toner de impresión 
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones  Av. Corrientes 640 6° piso de lunes a viernes  en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: diez ($10,00) 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones Av.
Corrientes 640 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 640
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 3426
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 74/09
 
Disposición DADMIN Nº 123/09, del 22 de octubre de 2009.
 
Objeto: Adjudícase la contratación del servicio de mensajería.
Proveedor:
DL Express S.R.L.
Renglón único: servicio de mensajería.
Monto total adjudicado: pesos veintiún mil doscientos treinta y tres ($ 21.233,00).
 

Luis A.Cowes
Director

 
OL 3429
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009
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Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE HURANA
 
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 1.295.004/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 392/09 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 1.295.004/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 9 de Noviembre de 2009 a las 12 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Angel C. Peña
Director General

 
 
OL 3419
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 3-11-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria - Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Equipos y Suministros para
Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09.
Carpeta Nº 1.062.273.
Descripción: reactivos programa SIDA.
Fecha de apertura: 9/11/09, a las 10 hs.
 

mailto:entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3431
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Carlos Mekler (LE 5.555.174) transfiere a Rubén Pedro Boccardo (DNI 5.082.071)
con domicilio en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Habilitación del local sito en la calle Tomás Le Bretón 5600 y Burela 2897, que funciona
en carácter de Comercio Minorista (con depósito) Farmacia por Expediente Nº
38.442/1978 en fecha 18/08/1978, libre de deudas y/o gravámenes .Reclamos de Ley
en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Rubén Pedro Boccardo
 

EP 306
Inicia: 2-11-2009                                                                                Vence: 6-11-2009

 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
Citación - Expediente Nº 1.058.464/09 - Propietarios de los automotores
depositados en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada entre las
vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal Argentina
para el depósito de autos
 
Se cita a los propietarios de los automotores detallados a continuación para que en el
plazo de diez (10) días a partir de la última publicación de este Edicto, presenten ante
el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en Av. Regimiento de Patricios 1142, Piso 3º, en el horario de 10:00 a 15:00 hs., la
documentación que acredite su titularidad y aporte los datos correspondientes que
permitan identificar el Juzgado o instancia administrativa interviniente que diera origen
a la orden de depósito del bien en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz y Av.
Escalada entre las vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal
Argentina para el depósito de autos, bajo apercibimiento en caso de no comparecer de
disponer la destrucción y compactación de los mismos.
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Se deja constancia que la presente convocatoria se enmarca dentro de los
procedimientos dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad, a fin de dar cumplimiento con la desocupación del predio ordenada por el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Roberto
Gallardo, en los autos “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario c/GCBA s/otros Procesos Incidentales” (Expte. Judicial Nº 12.975/5).

 
 

Guillermo T. Montenegro
Ministro

 
EO 1877
Inicia: 30-10-2009                                                      Vence: 3-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
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Citación - AT-15615-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Ulrico Schmidl
6535, Partida Matriz Nº 15615, 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-15615-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  
   

Carlos Walter 
Director General  

   
EO 1879
Inicia: 2-11-2009                                                                                    Vence: 4-11-2009

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
   
Citación - AT-67231-DGR/09   

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De La Riestra
6002 esq. Jose I. Rucci 4211, Partida Matriz Nº 67231, 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-67231-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  

Carlos Walter 
Director General

   
EO 1880
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  

Citación - AT-78680-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Fernandez De La
Cruz 3040/3054, Partida Matriz Nº 78680, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78680-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 1881
Inicia: 2-11-2009                                                                                    Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  

Citación - AT-78913-DGR/09   

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 668,
Partida Matriz Nº 78913, 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-78913-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
   

Carlos Walter
Director General

   
EO 1882
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

Citación - AT-98140-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabare 3255/3267,
Partida Matriz Nº 98140, 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-98140-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 
Director General  

EO 1883
Inicia: 2-11-2009                                                                                 Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENATL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-114584-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vieytes 
1.428/1.436, Partida Matriz Nº 114584, 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-114584-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1878
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-117498-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Martin Garcia 837/839,
Partida Matriz Nº 117498, 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-117498-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
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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 1866
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
   
Citacion - AT-119590-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Velez Sarfield
1658/66, Partida Matriz Nº 119590, 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-119590-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  

Carlos Walter 
Director General  

EO 1884
Inicia: 2-11-2009                                                                                 Vence: 4-11-2009 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-176365-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
744/740, Partida Matriz Nº 176365, 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-176365-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  
   

Carlos Walter 
Director General  

EO 1886
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-183184-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana 
2.868, Partida Matriz Nº 183184, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-183184-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1867
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-202514-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 2009, Partida
Matriz Nº 202514, 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-202514-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1887
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-219264-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Cevallos
706/714 esq. Chile 1594/1600, Partida Matriz Nº 219264, 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-219264-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 1889
Inicia: 3-11-2009                                                                                Vence: 5-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-221942-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Talcahuano 
52/62, Partida Matriz Nº 221942, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-221942-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1869
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-222196-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Peron
1.489, Partida Matriz Nº 222196, 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-222196-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1870
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-222885-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 
546/548, Partida Matriz Nº 222885, 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-222885-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1871
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-227963-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leopoldo 
Marechal 1.350/1.352, Partida Matriz Nº 227963, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del 
presente, concurra a la Subdirección 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-227963-DGR-2009, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1872
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009

 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262060-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy 1662/66, 
Partida Matriz Nº 262060, 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-262060-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28. inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 1890
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-267900-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta 2.933, Partida
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Matriz Nº 267900, por medio del presente, para que en el plazo de 
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-267900-DGR-2009, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 
Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y 
art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1873
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009

 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENATL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-303405-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sanabria 3.495, 
Navarro 4.296, Partida Matriz Nº 303405, 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-303405-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1874
Inicia: 30-10-2009                                                             Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-306745-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Madrid 6.684, 
Partida Matriz Nº 306745, por medio del presente, para que en el plazo de 
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la 
Subdirección 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-306745-DGR-2009, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 
Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y 
art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1875
Inicia: 30-10-2009                                                         Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-336680-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. 
Roosevelt 1.910, Partida Matriz Nº 336680, 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-336680-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1868
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación - Resolución Nº 3.727-DGR/09

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna N° 27.117-DGR/2008 e inc. 30.03 9-DGR/2008, relacionada
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Martinez Jorge Alberto, con
domicilio fiscal en la calle Pavón Nº 4343, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105807-02 (CUIT Nº 20-12535339-9), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en kioscos, de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12 anticipos mensuales), 2007 (1º a 12
anticipos mensuales) y 2008 (1º a 6º anticipos mensuales); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
1. Omisión total en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
respecto a la totalidad de los períodos fiscales ajustados; 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 93/98 y 139/143, 
convalidado por la escala jerárquica respectiva; 
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente
se realiza sobre base presunta; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 114/115, cuyas copias obran a fs. 116/119, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto al período observado, detallado
anteriormente; 
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en el domicilio del contribuyente,
y no obteniendo resultados, se procedió a la publicación por edictos de las diferencias
de verificación determinadas por el actuante conforme lo previsto en el artículo 28 inc.
5º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas mediante Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09)- desde el 07/01/2009 hasta el 09/01/2009 (fs. 137/138).
Atento que el reseñado no se presentó ante esta Dirección General para expedirse
acerca de las mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 135); 
Que cabe dejar constancia al propio tiempo que el contribuyente abonó fuera de
término y durante el curso de la verificación las cuotas mensuales del Régimen
Simplificado 4º a 12º de 2005, 1º a 12º 2006, 1º a 12º 2007 y 1º a 6º de 2008 (fs.
64/75), motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir. Y, 

CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta tal como lo prescriben los artículos 123,
143 a 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas
mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
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artículo 89 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que por otra parte, deviene necesario observar que dado que el contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones de años anteriores de no efectuar dicha comunicación esta Dirección
General considerará como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo
el reseñado plenos efectos legales; 
Que asimismo corresponde intimar a Martinez Jorge Alberto, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O.
Nº 3095 de fecha 14/01/09);

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Martinez Jorge Alberto, con
domicilio fiscal en la calle Pavón Nº 4343, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105807-02 (CUIT Nº 20-12535339-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en kioscos, con respecto
a los periodos fiscales 2006 (1º a 12 anticipos mensuales), 2007 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2008 (1º a 6º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º.- Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencia de verificación forman parte



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese al domicilio y mediante la publicación de edictos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 5º del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 

EO 1885
Inicia: 3-11-2009                                                                                    Vence: 5-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Resolución Nº 3.841-DGR/09 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009. 
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar  Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta; 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007
(2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
5º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las planillas de
diferencias de verificación de fs. 111 a 115 (originales) y cuyas copias obran a fs. 116 a
125, solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 105 y 109; sin
que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 110;
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 149 a 154) cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en; 
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003 (1º
a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales); 
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto resultante,
en relación al período fiscal 2006 (9º anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2005; 9° del año
2006; 2°, 3º, 5º a 12° del año 2007, teniendo en cu enta las Declaraciones Juradas
mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P., correspondientes a los
anticipos mencionados; 
Que en relación a los anticipos mensuales 12° del a ño 2002, 1º a 12° del año 2003 y
1º a 12º del año 2004, el actuante al no contar con elementos contables fehacientes
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para la determinación de los ingresos mensuales, aplicó coeficientes regresivos,
tomando como base los ingresos ajustados para el mes de enero del año 2005; 
Que asimismo, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12º del año 2008 y 1º a 5º
del año 2009, atento que tampoco contaba con elementos contables para la
determinación de los ingresos, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los
ingresos ajustados para el mes de diciembre del año 2007; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y

CONSIDERANDO: 

Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº
3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
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en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Artículos de
Informática, con respecto a los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales);
Artículo 2º.-Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente; 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs.
107), a la socia gerente Sra. Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450,
de ésta ciudad (fs. 108), y/o quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 inciso 4to., 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal texto
ordenado 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley 2997; 
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine; 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º.-Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 3º de la presente, conforme
lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía Leguizamón

Directora General
 

EO 1864
Inicia: 30-10-2009                                                       Vence: 4-11-2009
 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 3.881-DGR/09 

 
Buenos Aires, 17 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 ( CUIT N° 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios 
fabricación de hilados, de las que resulta:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2003 (2° a
12° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales). 
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Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2335/DGR/2009 de fojas 281/298. 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 8 de julio y 2 de julio de 2009 (fojas 379, 380 y 381), y el edicto publicado entre
los días 7 de julio de 2009 y 10 de julio de 2009, tanto la imputada como las
responsables solidarias no presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;

CONSIDERANDO: 

Que analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable por deuda propia omitió
declarar, por los períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta, la materia imponible y el impuesto
resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (2° a 12° anticipos
mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 20 05 (1º, 9º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales)
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009); 
d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados, a
la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de



N° 3292 - 03/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente; Que al
respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), y
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente,
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades ejecutivas,
importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en función de
la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las
circunstancias de la acción penada; 
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de
la multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 89 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando
lugar a que esa evaluación del comportamiento de la responsable sea el fundamento
del porcentual a utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al
actuar de la obligada; 
Que en tal orden de ideas, corresponde poner de manifiesto que la inspección fiscal
constató que la contribuyente omitió declarar ingresos e ingresar el tributo en su justa
medida; 
Que esta conducta en trasgresión al plexo normativo tributario aplicable, debe ser 
analizada y juzgada de modo conjunto con la actitud adoptada por la responsable 
frente a la fiscalización en orden a la colaboración evidenciada en su desarrollo,
merituándose además la suficiencia y adecuación de su organización en cuanto a sus
registros contables y comprobantes impositivos en punto a la facilidad de su acceso y
compulsa por parte de la fiscalización; 
Que en el presente caso corresponde poner especialmente de manifiesto que la
contribuyente no pudo ser localizada en los diferentes domicilios a los que tuvo acceso
este Fisco Local; 
Que la razonable ponderación de estos elementos de juicio conducen a cuantificar la
sanción de multa a aplicar a la responsable por deuda propia en la suma de $
2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al
80% del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
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cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inc.1º del Código Fiscal Texto Ordenado 2008con las modificaciones introducidas
por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de
años anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 PB 1, y/o
quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente; 
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 123, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009) y Resolución N° 11-AGIP-2009; 
Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 

Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Compañía
Exportadora de Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad de clarada, sujeta a tributo
consiste en elaboración de productos alimenticios  fabricación de hilados en relación a
los períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta respecto de los períodos fiscales 2003 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mens uales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que
nos ocupa respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación
de hilados,a la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria
año 2007 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales. 
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la responsable incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $2.139.902 (pesos dos millones ciento
treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al 80% del impuesto omitido, en
función al análisis y valoración de la conducta disvaliosa y demás circunstancias, de
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acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente. 
Artículo 6º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud
de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inc.1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese
la suma de $ 2.674.877,92 (pesos dos millones seiscientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y siete con noventa y dos centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009),y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y
nueve mil novecientos dos)debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
Artículo 8º.-Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.R.L y a María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 P.B. 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y mediante
publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el art. 28 incisos 1º y 5º del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía Leguizamón

Directora General
 
EO 1865
Inicia: 30-10-2009                                                        Vence: 4-11-2009
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. ANALIA DE
LOS ANGELES REYES (D.N.I Nº 30.816.006) que por Acta Nº 2353, Punto 9 de fecha
20/09/2008, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 67/PD/08 por lo cual se
otorga Crédito Individual en el marco de la Ley 341/00 y su similar modificatoria Nº
964/02, conforme lo actuado en Nota Nº 2053/IVC/05. 
Se hace saber asimismo al interesado que el acto administrativo dictado es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del Decreto
mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1876
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
 
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
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Emely Ana Amenabar
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

 
EO 1888
Inicia: 3-11-2009                                                                                 Vence: 16-11-2009
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