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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3297

 Se deroga la Ley N° 1726 de

adhesión al Régimen de Responsabilidad

Fiscal

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 284-SUBRH/09

 Se suspende ejecución de

cese administrativo dispuesto por

Disposición N° 380-DGRH/05

Resolución 285-SUBRH/09

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 286-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1104-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 887-MDUGC/09

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 890-MDUGC/09

 Se presta conformidad al

reintegro de gastos 

Resolución 892-MDUGC/09

 Se convalida la Ampliación de

Plazo correspondiente a la obra

Restauración y puesta en valor de la

fachada del Edificio de Viamonte al 900

Resolución 896-MDUGC/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a contratación directa para la

adquisición de cables para iluminación

escénica y de fachada del edificio del

Teatro Colón

Resolución 897-MDUGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Cultura

Resolución 3271-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3272-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3279-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3280-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3284-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3285-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3290-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3292-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3325-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1801-MAYEPGC/09

 Se tiene por desistido

recurso jerárquico contra la Resolución N°

444-SSHU/08

Resolución 1811-MAYEPGC/09

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura,

formado por el lote 9, manzana 4, tablón

3, sección 1 del Cementerio de la

Chacarita

Resolución 1823-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra intimación para

higienización en la finca de la calle Elpidio

González 5154

Resolución 1824-MAYEPGC/09

 Se desestima reclamo por

supuestos servicios prestados

Resolución 1825-MAYEPGC/09

 Se archiva el Sumario N°

353/04

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 713-AGIP/09

 Se aprueba Tabla de

valuacion de autormotores año 2010

Resolución 4626-DGR/09

 Se sustituye el artículo 7° de

la Resolución Nº 2355-DGR/2007 y sus

modificatorias

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 652-AGC/09
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Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 454-APRA/09

 Se otorga la Declaración de

Impacto Ambiental al emprendimiento

que se desarrolla en el local sito en la

Avenida Dorrego 443

Resolución 459-APRA/09

 Se otorga la declaración de

Impacto Ambiental a la actividadque se

desarrolla en el local sito en la Avenida

Boedo 2011

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 116-ASINF/09

 Se aprueba compensación

presupuestaria

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 358-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Orden de Compra N° 42035/09

Resolución 370-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Orden de Compra N° 41339/09

Resolución 371-UOAC/09

 Se autoriza prórroga de

entrega de la Orden de Compra N° 43

036/09 

Resolución 372-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Orden de Compra N° 41351/09

Resolución 373-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Orden de Compra N° 41342/09

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2599-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2600-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2601-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados 

Resolución 2602-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 241-DGTALMH/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 7235-SIGAF/09

Ministerio de Salud

Disposición 599-HGAT/08

 Se aprueba y se adjudica  la

Contratación Directa Nº 2 214/08

Disposición 651-HGAT/08

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3 864/08

Disposición 37-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 051/08

Disposición 46-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 565/08

Disposición 47-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 5 658/08

Disposición 64-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 5 613/08

Disposición 70-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 5 931/08

Disposición 207-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada Nº 508/08

Disposición 371-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 5 719/09

Disposición 578-HGAIP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº 2 057/09 

Disposición 650-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3 419/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 379-DGROC/07

 Se fija nueva línea de frente

interno para edificios delimitada por las

calles Benito Juárez, Tinogasta,

Chumbicha y Simbrón

Disposición 474-DGROC/08

 Se fija nueva línea de frente

interno para edificios delimitada por las

calles Av  Lincoln, Emilio Lamarca, Av 

Francisco Beiró, San Nicolás y Navarro

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 23-DGR/09

 Se autoriza coeficiente

progresivo-regresivo

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2395-IVC/09

 Acta Nº 2 395  Puntos 1, 14

y 15

Resoluciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 221-ERSP/09

 Se da por concluida la

investigación sumaria en actuaciones

obrantes en el Expediente Nº

604/E/2004 

Resolución 222-ERSP/09

 Se aprueba la transferencia

de recurso a la Dirección General de

Custodia y Seguridad de Bienes

Resolución 223-ERSP/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 163-EURSPCABA/09

Resolución 224-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Siemens Itron SA UTE 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicados 224-DGDAI /09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 1271102-AGIP/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 22-DGLYTAGC/09

Comunicados 23-DGLYTAGC/09

Comunicados 24-DGLYTAGC/09

Comunicados 25-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2895-DGTALMJG/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 40-DGCYC/09

Licitación 2981-DGCYC/09

Licitación 32-UOAC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 2750-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 2057-HGAIP/09

Licitación 2920-HGAP/09

Licitación 2939-HGATA/09

Licitación 3034-HGAT/09

Carpeta 1252577-HSL/09

Ministerio de Educación

Expediente 1447935-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2950-DGTALMDU/09

Licitación 2951-DGTALMDU/09

Licitación 8672-DGTALMDU/09

Expediente
48639-DGTALMDU/09

Expediente
1059683-DGTALMDU/09

Expediente
48634-DGTALMDU/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 16-DGTALAPRA/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 365-DGESYC/09

Ente de Turismo

Licitación 2960-DGTALET/09

Licitación 2961-DGTALET/09

Licitación 2962-DGTALET/09

Licitación 2963-DGTALET/09

Licitación 2964-DGTALET/09

Consejo de la Magistratura

Licitación 38-DCYC/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18409-BCOCIUDAD/09

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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Licitación 2073-UOAC/09

Licitación 2238-UOAC/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

 
 
 
 
 

LEY N° 3.297
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1º.- Derógase la Ley 1.726 de adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Art. 2º. - El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura de la Ciudad
trimestralmente y en forma adicional a lo ordenado por el Artículo 67 de la Ley 70:
información sobre el stock de la deuda pública, incluida la deuda flotante, como así
también los programas bilaterales de financiamiento y los pagos de servicios por
amortizaciones e intereses, detallando en todos los casos el tipo de acreedores.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.091/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.297, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a las Direcciones Generales de Relaciones Fiscales, de Crédito
Público, de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 284 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.279.228-DGAJUD/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 380-DGRH/05, se dispuso el cese entre otros de la agente
Hebe Adela López, L.C. 04.076.606, CUIL. 27-04076606-0, ficha 185.591, Jefa División
Servicio Social, titular, con 40 horas semanales, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, por encontrarse en
incompatibilidad, al ser titular de un beneficio previsional otorgado por el Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;
Que, en los autos caratulados “LOPEZ, HEBE ADELA c/ GCBA s/ Amparo”, Causa
Nº 18.688/08, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia
por medio de la cual se declaró la nulidad de la Disposición Nº 380-DGRH/05, que
había sido decretada en forma previa por la justicia y pasada en autoridad de cosa
juzgada;
Que, posteriormente por Disposiciones Nros. 256-DGARH/08 y 497-DGARH/08, se
confirmaron los términos de la Disposición citada recientemente, encontrándose la
misma comprendida en los términos del Artículo 61 de la Ley Nº 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa
que por ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, tramitan los autos caratulados “LOPEZ,
HEBE ADELA c/G.C.B.A. s/ REVISION DE CESANTIAS O EXONERACIONES DE
EMP. PÚBLICOS”, Expte. Judicial Nº RDC 2.445/0, en los que se hace lugar a la
medida cautelar interpuesta por la actora;
Que, hace saber al respecto, que conforme lo resuelto judicialmente, se ordena al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, suspender los efectos de las Disposiciones
Nros. 256-DGARH/08 y 497-DGARH/08 que había confirmado la Disposición
mencionada en primer término, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 2º del Decreto N°
637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Suspéndese a partir del 8 de octubre de 2.009, la ejecución del Cese
Administrativo dispuesto por Disposición N° 380-DGRH/05, que fuera confirmada por
las Disposiciones Nº 256-DGARH/08 y 497-DGARH/08, en lo concerniente a la agente
Hebe Adela López, L.C. 04.076.606, CUIL. 27-04076606-0, ficha 185.591, Jefa División
Servicio Social, titular, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, hasta tanto se dicte sentencia
definitiva, en los autos caratulados “LOPEZ, HEBE ADELA c/G.C.B.A. s/ REVISION
DE CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PÚBLICOS” Expte. Judicial Nº RDC
2.445/0, en trámite por ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en los que se ha dictado
medida cautelar de inmediato cumplimiento.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Haciend, la que efectuará las comunicaciones de
práctica, al Ministerio de Salud, Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Remítase a la Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente
Disposición, en los autos caratulados “LOPEZ, HEBE ADELA c/G.C.B.A. s/
REVISION DE CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PÚBLICOS” Expte.
Judicial Nº RDC 2.445/0, en trámite por ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Speroni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 285 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.382.884/09, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
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Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la norma
legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 286 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.382.870-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
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caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de diciembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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. Speroni
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.104 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.182-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Julio
del corriente año, por un importe total de pesos Ciento treinta y cuatro mil cien ($
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134.100.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.585-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Julio del corriente año, por
un importe total de pesos Ciento treinta y cuatro mil cien ($ 134.100.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 887 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.123.163-SSIYOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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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 la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita
ratificar la continuidad de diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Obras de Ingeniería, a partir del 3 de agosto de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Ratifícase a partir del 3 de agosto de 2.009 la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Obras
de Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo Urbano, 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 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 890 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.166.762-SSPLAN/2.009 y; 
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de reintegro de fondos a favor del
Arq. Ramón Antonio Ledesma DNI Nº 14.678.206, Director de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, el cual solventó los gastos de la participación del Arq. Pablo
Katz, integrante del Jurado del “Concurso Nacional e Internacional de Ideas para
DARSENA NORTE”;
Que por medio del Convenio Nº 4.691/2.008 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Sociedad Central de Arquitectos, en el Art. Nº 11 establece que
los gastos de traslado, pasajes, y estadía del Jurado Internacional estarán a cargo de
la “Ciudad” a través de la Subsecretaría de Planeamiento;
Que no se solicitó un Fondo con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión
para cubrir dichos gastos;
Que los gastos de alojamiento fueron asumidos por el Arq. Ramón Antonio Ledesma;
Que se ha justificado debidamente las razones que ameritan prestar conformidad a la
excepción de los términos previstos en el Decreto Nº 493-GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº
3.191);
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto de
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viáticos a favor del Arq. Ramón Antonio Ledesma;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Préstase conformidad al reintegro de gastos solicitado a favor del Arq.
Ramón Antonio Ledesma DNI Nº 14.678.206, por solventar los gastos de la
participación del Arq. Pablo Katz, integrante del Jurado del “Concurso Nacional e
Internacional de Ideas para DARSENA NORTE”;
Artículo 2º.-  Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 6.440,00.-) en
una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 354246/0
Sucursal 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires a nombre del Arq. Ramón Antonio
Ledesma.
Artículo 3º. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION N° 892 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2.009.
 

VISTO: el Registro N° 1.341.361-SSIYOP/09 y el Registro N° 1.366.119-SSIYOP/09,
por los que tramitan la aprobación de Ampliación de Plazo de la obra “Restauración y
puesta en valor de la fachada de Edificio de Viamonte al 900” y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 3566-MHGC/07 de fecha 6 de diciembre de 2.007 se aprobó la
Licitación Pública Nº 1.387/07 como reemplazo en idéntico carácter de la Licitación
Pública Nº 543/06 y se adjudicó a la firma PLANOBRA S.A. la obra mencionada;
Que por Decreto Nº 1043-GCBA/08 de fecha 20 de agosto de 2.008 se otorgó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano el diseño,
implementación, ejecución, control y fiscalización de las obras aprobadas por Licitación
Pública Nº 1.387/07 del edificio sito en Viamonte 900;
Que conforme surge del Expediente Nº 50.624/05, con fecha 11 de noviembre de
2.008, se suscribió la contrata entre el Gobierno de la Ciudad representado por el
Ministro de Desarrollo Urbano y el contratista para la ejecución de la referida obra; 
Que la fecha vigente de finalización de obra, según el último plan de trabajos y curva
de inversión aprobados es el día 3 de septiembre de 2.009;
Que por Registro N° 1.341.361-SSIYOP/09 de fecha 30 de octubre de 2.009, la
empresa contratista solicita una ampliación de Plazo de ciento noventa y ocho (198)
días corridos,
Que por la incidencia de los días de lluvia y los subsiguientes días de oreo, la
Inspección considera sesenta y tres (63) días corridos de ampliación de plazo;
Que por la modificación de tareas preliminares y de preparación de los paramentos
originada por factores externos a los mismos, la Inspección de obra estima correcto
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otorgar veinticinco (25) días corridos de los solicitados por la empresa contratista;
Que por Imprevistos de Obra generados por el retiro de equipos de Aire Acondicionado
a cargo del sector mantenimiento del edificio se considera pertinente otorgar treinta
(30) días corridos de ampliación de plazo de obra; 
Que debido a los motivos antes mencionados y a los acontecimientos señalados, se
torna menester ampliar el plazo de obra en ciento dieciocho (118) días corridos,
trasladando la fecha de finalización al día 30 de diciembre de 2.009;
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la empresa contratista ha renunciado
en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y
perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de plazo
del contrato.
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°
2.824 del 04/12/07) y por Decreto N° 2.075 (B.O.C.B.A.2.829 del 11/12/07), 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Convalídese la Ampliación de Plazo correspondiente a la obra
“Restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio de Viamonte al 900”
adjudicada a la Empresa PLANOBRA S.A cuya contratación fue autorizada por
Expediente N° 50.624/05, por un total de ciento dieciocho (118) días
corridos, trasladando la fecha de finalización de Obra Básica al día 30 de Diciembre de
2.009.
Artículo 2°.- Convalídese el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que se detallan
en los Anexos I y II, los cuales forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, para notificación a la Empresa
PLANOBRA S.A. Posteriormente y por cuerda separada notifíquese a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N° 896 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2.009. 
 

VISTO: el Expediente N° 1.466.925/09; la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón
solicita la “Adquisición de cables para iluminación escénica y de fachada del edificio del
Teatro Colón”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 41.996-09 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009 y 2.010 la cual
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ha sido conformada por la repartición solicitante; 
Que con tal objeto, la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón ha elaborado el
pertinente Pliego de Bases y Condiciones, Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Anexos que se agrega;
Que obra en los presentes los informes técnicos y legales que consideran procedentes
la contratación directa que se propicia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a los fines de la Adquisición de cables para iluminación escénica y de
fachada del edificio del Teatro Colón.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa, dentro de los lineamientos del apartado 1
del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 para la Adquisición de cables para iluminación
escénica y de fachada del edificio del Teatro Colón, cuya apertura de ofertas se fija
para el día 14 de Diciembre 2009 a las 11:00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso,
Área de Compras y Contrataciones, cuyo presupuesto oficial es de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 1.200.270,00). 
Artículo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º
Piso. 
Artículo 4°.- La entrega de las ofertas se podrá realizar hasta las 11:00 hs del día 14 de
Diciembre de 2.009.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
Término de 1 (un) día y en la Cartelera Oficial del Ministerio de Desarrollo Urbano por
el término de 1 (un) día.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 897 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2.009. 
 
VISTO: la Nº 1.371.471-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Subsecretaría de Planeamiento da cuenta
del robo de una Cámara de Fotos Marca Sony CYBER SHOT 530, perteneciente al
patrimonio de la Dirección General de Planeamiento;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en el 8º Piso del Edificio del Plata; 
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 Nacional en lo Correccional Nº 13;
Que conforme los hechos denunciados, la faltante del referido elemento fue ocurrida el
día 05/10/2009, en horas 17.00;
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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
3.360-MCBA-68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de una Cámara de Fotos Marca Sony CYBER SHOT 530,
perteneciente al patrimonio de la Dirección General de Planeamiento.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 3.271 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.392.262-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
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Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.272 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.392.250-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.279 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.412.525-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.280 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.412.513-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.284 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.412.485-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.285 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.412.497-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.290 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.415.013-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.292 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.414.997-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 3.325 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.450.705-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.801 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.015/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por estos actuados tramita el desistimiento al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra los términos de
la Resolución Nº 444-SSHU/08;
Que por la referida Resolución se estableció multar a la contratista por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 56-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al
servicio de recolección domiciliaria; 
Que una vez notificada de los términos de la Resolución Nº 444-SSHU/08, se presenta
la interesada interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, el
cual fue desestimado mediante la Resolución Nº 202-SSHU/09;
Que posteriormente se notificó a la quejosa la Resolución Nº 202-SSHU/09, y de su
derecho de ampliar o mejorar los argumentos del recurso jerárquico interpuesto
oportunamente en subsidio, desistiendo la misma mediante el Registro Nº
1.154.307-DGTALMAEP/09, del mentado recurso; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Téngase por desistida a la firma CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. del
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución Nº 444-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en
forma fehaciente a la prestataria de los términos de la presente resolución. Cumplido
archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.811 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 14.270/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 73.991/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
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el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Selma Polack y Anido la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por el lote 9, manzana 4, tablón 3, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 21 de
mayo de 2009, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo  3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.823 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 11.117/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio incoado por la
señora Nora M. Juárez, D.N.I. Nº 4.932.021, contra la intimación  efectuada por la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana para realizar la higienización,
desratización, y desmalezamiento de los fondos de la finca de la calle Elpidio González
N° 5.154, departamento 5°, de esta Ciudad;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, la Dirección de la Escuela
Nº 18 del Distrito Escolar Nº 18, ubicada en la calle Juan Agustín García Nº 5.265,
formula una denuncia en relación a la necesidad de que se ejecute la “…poda de
vegetación y limpieza del terreno lindero al edificio escolar…”;
Que luego de diversas tramitaciones se pudo identificar al inmueble en el cual se debía
realizar dicha tarea, siendo este el departamento 5° de la finca ubicada en la calle
Elpidio González Nº 5154, que debía ser higienizado y desmalezado;
Que de las inspecciones realizadas a la finca en cuestión y de las fotografías
adjuntadas, surge claramente la falta de higiene del predio y que las malezas del
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mismo superan la altura de la pared medianera;
Que a raíz de ello, la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, procedió a
intimar a la propietaria del bien a realizar la higienización, desratización, y
desmalezamiento de los fondos de la finca;
Que posteriormente, se presenta en los actuados la propietaria, que no acredito la
calidad de titular, y cuestiona la intimación cursada, indicando que en razón de su
situación económica, no está en condiciones de realizar la tarea encomendada;
Que seguidamente, mediante Disposición Nº 29-DGIHU/08, se procede a desestimar el
recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa, siendo la misma confirmada por
la Resolución Nº 173-SSHU/09;
Que atento el estado de las actuaciones, y considerando los términos del artículo 107
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, corresponde el tratamiento del
recurso jerárquico que tramita en subsidio;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, observamos que la
recurrente utiliza como único argumento para sostener su postura, la falta de recursos
económicos que le permitan higienizar y desmalezar los fondos de su propiedad, aún
cuando esa falta genere molestias e inconvenientes a sus vecinos, en este caso en
especial a la Escuela Nº 18 del Distrito Escolar Nº 18;
Que el referido Establecimiento Educativo, por idéntica decisión adoptada con
anterioridad, ha tenido que reparar la pared medianera, por el avance de las cañas y
malezas que existen en el fondo del inmueble de marras, el que debe ser higienizado y
desmalezado;
Que ese deterioro sufrido y el que todavía debe soportar la escuela, invalida el
argumento esgrimido por la recurrente, por cuanto el interés de la misma, no puede
primar sobre el interés general protegido por la normativa vigente, y no alcanza para
modificar el temperamento adoptado al momento del dictado del acto administrativo
cuestionado;   
Que en ese orden de ideas, además, deberá cumplirse con la obligación de la
intervención administrativa del inmueble, en razón de su falta de higiene, conforme lo
indican el artículo 104 y 105 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, referidos,
al ejercicio del poder de policía y a la disposición de las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que cabe resaltar asimismo, que es de aplicación al caso las prescripciones del
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
que en su parte pertinente dispone:”…solo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o los bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse, o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o moralidad de la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles …“;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el recurso
jerárquico incoado en subsidio por la señora Nora M. Juárez, D.N.I. Nº 4.932.021;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
74.019-PG/09 de fecha 2 de octubre de 2.009.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por la señora Nora
M. Juárez, D.N.I. Nº 4.932.021, contra la intimación efectuada por la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana para realizar la higienización, desratización, y
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desmalezamiento de los fondos de la finca de la calle Elpidio González N° 5.154,
departamento 5°, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana y a la Subsecretaría de Higiene
Urbana. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada conforme a las pautas
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este acto agota la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.824 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 56.386/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo formulado por la empresa
“FRANCESCA INDUSTRIALE S.R.L.”, por la supuesta prestación de servicios
consistentes en la ejecución integral de la acera, colocación de portón, pintura de frente
y limpieza final de obra del predio sito en la calle Cuba N° 4.501/25;
Que la Dirección General de Limpieza, indica que por Registro Nº 86-AVJG/06, tramitó
la denuncia formulada oportunamente por falta de higiene en el predio de la calle Cuba
N° 4.501/25;
Que asimismo expresa que en Dictamen Nº 59.465-PG/07, el Órgano de la
Constitución aconsejó “…adoptar las medidas necesarias a los fines del
desmalezamiento e higienización del predio…”;
Que mediante la Nota Nº 2.418-DGLIM/07, la Dirección General de Limpieza agrega,
que en cumplimiento de las funciones que le competen y debido a la carencia de
equipos y personal propios para desarrollar la tarea, “…realizó una compulsa solicitando
tres presupuestos con el objeto de contratar la ejecución de la vereda, colocación de
portón de acceso y limpieza de obra del predio…” y que en el cotejo de los precios
ofrecidos resultó la de menor precio y contratada la firma supra mencionada;
Que manifiesta acompañar documentación vinculada a la contratación, prestando
“…expresa conformidad a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($189.615,00), presupuestada oportunamente toda
vez que los trabajos tuvieron inicio con anterioridad a la sanción del Decreto Nº
1.289/07…”;
Que adjunta pedidos de presupuesto a tres empresas, los presupuestos emitidos por
las empresas cotizantes, la comunicación de la aceptación del presupuesto a la
empresa “FRANCESCA INDUSTRIALE S.R.L.”, y la factura Nº 0001-00000015 emitida
por la precitada empresa;
Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, señala que no fueron agregadas las
actuaciones que motivaran y/o aprobaran la contratación de marras, sumado a lo
irregular de las grafías, solicitando la intervención de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Órgano Asesor en lo Legal señaló que no es posible la aprobación del gasto a
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que se hace referencia en las presentes, conforme lo normado por el Decreto Nº
1.370/01, toda vez que el mismo ha sido derogado;
Que asimismo la Procuración General indicó que el Decreto Nº 2.143/07, modificado
por el Decreto Nº 329/08, en su artículo 2º faculta a los funcionarios que indica a
autorizar pagos que detalla y a “…Aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica, según el siguiente cuadro de competencias…” (inc. d);
Que por su parte el artículo 3º del mismo plexo normativo preceptúa: A los efectos de
lo dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 2°, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales
o finales esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una
celeridad tal que impida someterlas a dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere
en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al menos tres (3)
invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables; y c) Que al
momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de
la Ley Nº 2.095 “.;
Que conforme surge del Expediente, no se ha brindado explicación alguna del
procedimiento que se siguiera para la contratación de los servicios para la reparación
integral de la acera, colocación de portón, pintura del frente y limpieza final de obra del
predio sito en la calle Cuba N° 4.501/25; 
Que tampoco se ha acreditado que se trate de operaciones que aseguren servicios
esenciales y que la urgencia justifique que no se sometan al procedimiento de la ley de
contrataciones, ni informado si el proveedor está inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que los trabajos presuntamente realizados difieren de los aconsejados en el Dictamen
Nº 59.465-PG/07, que obra glosado a autos, y que consistían en “…desmalezamiento e
higienización del predio…”;
Que el Órgano de la Constitución opina que no resulta suficiente la documentación
glosada a estas actuaciones y en consecuencia, no es posible la aprobación de gasto
alguno;
Que asimismo es conveniente esclarecer y eventualmente hacer efectiva la
responsabilidad disciplinaria de los agentes ante la posible existencia de faltas
administrativas cometidas por los mismos, por inexistencia de justificación para la
inobservancia de los procedimientos en materia de contrataciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
70.087-PG/09, que diera marco jurídico al presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo1º.- Desestímase el reclamo formulado por la empresa “FRANCESCA
INDUSTRIALE S.R.L.”, por supuestos servicios prestados consistentes en la ejecución
integral de la acera, colocación de portón, pintura de frente y limpieza final de obra del
predio sito en la calle Cuba 4.501/25, por un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE ($189.615,00).
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la Dirección General de Limpieza, a
los fines de esclarecer y eventualmente hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria
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de los agentes ante la posible existencia de faltas administrativas cometidas por los
mismos, por inexistencia de justificación para la inobservancia de los procedimientos
en materia de contrataciones.
Artículo 3º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Limpieza, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado y remítase a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento a lo determinado por el artículo
21 de la Ley Nº 1.218. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.825 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 20.382/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones la entonces Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable dispuso, mediante la Resolución N° 488-SPTDS/04, la
instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar el hecho acontecido
el día 8 de enero de 2.004, en la Plaza Almagro, cuando un menor de 2 años al
sujetarse de una reja, instalada en un cantero, resultó lesionado al caérsele encima;
Que con motivo del referido hecho tramitó la causa N° C-01-10983, caratulada “N.N.
s/lesiones (artículo 89 del C.P.)”, ante la Fiscalía Nacional Correccional N° 1;
Que abierta la instrucción se recibió la declaración testimonial José Ramón Méndez,
Jefe a cargo de Sección de Espacios Verdes, quien manifestó que cuando observó el
faltante informó en forma verbal y escrita al señor Vicente López, Jefe de
Departamento Norte, quien le indicó que realice la denuncia de rutina;
Que al presentarse en la seccional policial, le informaron que la reja se encontraba
secuestrada porque había ocurrido un accidente y se la entregaron a cambio de
proporcionar sus datos;
Que una vez recibida la reja la llevó a la plaza y la guardó en la casilla donde guarda
herramientas ubicada dentro del paseo, que se trataba de la reja perimetral de un
cantero, ubicado sobre un camino interno, que cumplía la función de puerta de acceso
al mencionado lugar y que poseía bisagras, que el elemento en cuestión fue colocado
por una empresa prestataria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que agrega que su función específica consistía en recorrer espacios verdes,
aproximadamente treinta (30) por mes, y observar la jardinería de los mismos, que si
resultaba visible alguna anormalidad en los elementos ubicados en la plaza que
pudiera originar peligro para terceros lo informaba, a pesar de no estar obligado a ello,
que el capataz destinado a ese lugar era Juan José Córdoba;
Que asimismo prestó declaración de igual tenor, Mario Domingo Mercado, Jefe de
División del Departamento Norte, quien fue conteste con el anterior declarante respecto
de cómo se enteraron del accidente, quien era el capataz asignado y quien colocó la
reja, asimismo manifestó que su función consiste en recorrer y controlar plazas y
parques entre las que se encuentra la Plaza Almagro, que la reja en cuestión siempre
la vio cerrada y en buenas condiciones;
Que a su vez prestó declaración informativa Daniel Ángel Belanian, manifestando que
en el año 2004 era encargado de transporte, que despachaba las órdenes de servicio a
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los camiones, que recién, en fecha 1/11/07, fue designado en la coordinación de
servicios generales;
Que asimismo agregó que nunca llegó oficialmente a servicios generales el hecho
ocurrido en la Plaza Almagro, que por aquel entonces solo se trabajaba cuando las
distintas áreas lo requerían mediante notas, que no se realizaban controles periódicos
de las rejas de las plazas, porque no existía certeza de quienes debían ocuparse de su
mantenimiento, que la única tarea con relación a ellas consistía en su retiro, pero
siempre por orden de la Dirección General;
Que la Dirección General Espacios Verdes, informó que “…el Departamento Obra Civil e
Instalaciones, no era una estructura organizativa en funciones, sin contar por ello con
responsables con responsables a cargo, conforme lo establecido por el decreto N° 12
de fecha 06/08/96 (B.O. N° 1)…”, asimismo refiere que “…el agente DANIEL BELANIAN
durante el año 2004 cumplía las mismas funciones que se detallan en el artículo 7° de
la Disposición N° 1596-DGEV-07…”, además respecto de la solicitud los datos de la
empresa que colocó la reja en la Plaza Almagro indica que “…no cuenta con los datos
allí requeridos, debido a carecer de documentación o antecedentes relativos al tema
objeto de esta actuación…”;
Que asimismo se informa que el agente Juan José Córdoba al mes de enero de 2.004
se desempeñaba en la Plaza Almagro y que durante los días 7,8 y 9 de enero de 2.004
se encontraba con licencia médica, datos corroborados por Medicina del Trabajo,
asimismo de la Nota N° 1.550-DGEV/07, surge que el nombrado poseía licencia
especial por enfermedad adjuntándose copia certificada de la constancia de
discapacidad y certificados médicos correspondientes;
Que del mismo modo se agregó a las presentes copia simple del auto de fecha 25 de
marzo de 2.008, dictado por el juzgado en lo Correccional N° 10 Secretaría N° 76 en el
marco de la causa N° 58.539, en el cual se sobreseyó a Lucía de las Mercedes
Baez, entonces Directora General Espacios Verdes, por el hecho acontecido el día 8
de enero de 2.004 en la Plaza Almagro;
Que llegado el momento de valorar los elementos de prueba recabados en la presente
investigación resulta que quedó acreditado en autos que la reja estaba mal construida,
que ello fue lo que en definitiva ocasionó que esta cayera y lesionara al menor, además
que dicha consecuencia no pudo ser prevista, tal como se desprende de la causa penal
precedentemente señalada;
Que se determinó que una empresa privada instaló la referida reja en la plaza de
marras, no obstante ello no se lograron obtener los datos de la aludida empresa,
conforme lo informado por la Dirección General Espacios Verdes;
En virtud de todo lo anteriormente expuesto se concluye, que no surgen elementos
convictivos que permitan atribuir responsabilidad administrativa a agente alguno de
esta Administración Central, por lo que correspondería el archivo de las presentes
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen N°
44.316-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Archívase el Sumario N° 353/04, instruido por la Resolución N°
488-SPTDS/04 a fin de investigar el hecho acontecido el día 8 de enero de 2.004, en la
Plaza Almagro, cuando un menor de 2 años al sujetarse de una reja, instalada en un
cantero, resultó lesionado al caérsele encima.
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Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Espacios Verdes, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido archívese. Piccardo
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 713 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El artículo 274 del Código Fiscal (t.o. 2008), el inciso 39) del artículo 1º de la
Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas en
la Carpeta Interna N° 1434774/DGR/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el organismo antes citado eleva la tabla de marcas y valuaciones aplicable a la
Contribución por Patentes sobre Vehículos en General;
Que resulta necesario determinar la base imponible del tributo para el año 2010;
Que el criterio seguido para la corrección de los valores tuvo como base la información
suministrada por la Caja de Seguros S.A. publicaciones como Infoauto y Mega Auto,
Sobre Ruedas (ACARA), Editorial de Seguro, etc.
Por ello , en uso del las facultades establecidas en el artículo 274 del Código Fiscal
(t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la tabla de marcas y valuaciones que determina la base
imponible de la Contribución por Patentes sobre Vehículos en General para el año
2010 que se acompaña como Anexo, el que a todo efecto forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- La presente Resolución tiene vigencia a partir del 23 de noviembre de
2009.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; cumplido, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de
esta Administración. Walter
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.626 - DGR/09
 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 2355-DGR/2007 (BOCBA N° 2772), 4154-DGR/2008
(BOCBA N° 3066) y 2304-DGR/2009 (BOCBA Nº 3204) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las normas antes citadas se establece el sistema de alícuotas aplicables en el
Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB“, para el
universo de contribuyentes locales; 
Que se entiende oportuno adecuar las alícuotas establecidas en las normas precitadas
en virtud del tiempo transcurrido desde su puesta en vigencia; 
Que en consecuencia se hace necesario normar las modificaciones a fin de aplicar las
alícuotas respectivas para cada actividad; 
Que asimismo es imprescindible la unificación de las operaciones excluidas del
régimen; 
Que en virtud de nuevas excepciones plasmadas, resulta necesario revisar el artículo
correspondiente a las operaciones excluidas e incorporar el reintegro del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas de compra,
crédito y débito; 
Que a raíz de las consultas presentadas por los Contribuyentes y los Agentes de
Recaudación, es conveniente aclarar si las operaciones de exportación incluyen a los
ingresos de las llamadas “exportaciones de servicios“; 
Que según el Código Aduanero, en su artículo 9°, Im portación es la introducción de
cualquier mercadería a un territorio aduanero, mientras que Exportación es la
extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero; 
Que artículo 10° de dicho código, modificado por la Ley Nacional N° 25.063, dice
textualmente: 
1. A los fines de este Código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser
importado o exportado. 
2. Se consideran igualmente -a los fines de este Código- como si se tratare de
mercadería: 
a) las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o
explotación efectiva se lleve a cabo en el país, excluido todo servicio que no se
suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios
proveedores de servicios; 
b) los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. 
Que del texto de ambos artículos, puede deducirse que el concepto de exportación
está limitado a la extracción de mercaderías, ya que el cuerpo citado extiende el
concepto de mercadería sólo para las locaciones y prestaciones de servicios realizadas
en el exterior y para su utilización o explotación efectiva en el país; 
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3º inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. Nº 2952 y sus modificatorias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Artículo 7° de la Resolución Nº 2355-DGR/2007 y sus
modificatorias, por el siguiente texto: “Se encuentran excluidos del presente régimen: 
1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en
relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza,
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otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de recaudación. 
2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante
el uso de cheque, con destino a otras cuentas abiertas a nombre de idéntico titular. 
3. Los contrasientos por error. 
4. Las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de
todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras
existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos). 
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al
saldo de la propia cuenta. 
6. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de
exportación de mercaderías (según la definición del Código Aduanero). Incluye los
ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones para exportación, como así también
las devoluciones de (IVA). 
7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular
de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente
acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de
las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en mora. 
9. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República
Argentina (LEBAC), suscriptas con fondos previamente acreditados en cuentas a
nombre del mismo titular. 
10. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión,
constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido
con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
11. Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas de compra, crédito y
débito.“ 
Artículo 2º.- Sustitúyase el Artículo 8° y sus anex os de la Resolución Nº
2355-DGR/2007 y sus modificatorias, por el siguiente texto: “La recaudación del
impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en
base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución realizada en los Anexos I, II,
y III que forman parte integrante de la presente Resolución: Alícuota General
(Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en
ninguno de los Anexos I, II,y III) 1,60 % Actividad con mayores ingresos comprendida
en el Anexo I 1,80 % Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo II 2,00
% Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo III, según se detalla en el
mismo. Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los
siguientes rubros: Producción Primaria e industrias 0,30 % Transporte 0,50 %.“ 
Artículo 3º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de diciembre de
2009. 
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Bole tín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de esta Dirección General. Remítase a sus efectos copia
autenticada a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y a la Subdirección General
de Sistemas, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 652 - AGC/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La ley 2.624, los Decretos Nros. 733/00, 952/03 y 2.115/03 y el Expediente Nº
40.685/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la modificación de los Decretos Nros.
733/00, 952/03 y 2.115/03, mediante los cuales fueron creados los Registros de
Profesionales Verificadores de Obras (en adelante “PVO”), de Profesionales
Verificadores de Ascensores (en adelante “PVA”) y de Profesionales Verificadores de
Habilitaciones (en adelante “PVH”), respectivamente;
Que con la creación de los mencionados registros se implementaron sistemas de
contralor en los que intervienen profesionales especializados, en colaboración con  la
Administración, en la verificación de obras, ascensores y habilitaciones,  a
requerimiento de la Dirección General respectiva;
Que la experiencia acumulada en estos años ha demostrado que la instrumentación de
estos esquemas de contralor ha resultado beneficiosa, en la medida en que ha
proporcionado una respuesta flexible y eficiente a los legítimos intereses de la
sociedad, y en cuanto ha transparentado el actuar de la Administración en el ejercicio
del poder de policía;
Que a los fines de incentivar la participación activa de los profesionales idóneos en los
sistemas de contralor antes referidos, resulta conveniente adecuar el monto de los
honorarios a percibir  por los especialistas, garantizando de este modo la continuidad
del exitoso mecanismo de colaboración;
Que a tal efecto, y a los fines de centralizar la administración de los distintos esquemas
arancelarios, resulta propicio establecer un módulo que sirva como valor de referencia
para calcular los honorarios aplicables a los distintos supuestos de actuación, que
actualmente se encuentran establecidos en el artículo 8º del Decreto Nº 733/00, en el
artículo 8º del Decreto Nº 952/03, y en el artículo 13 del Decreto Nº 2.115/03,
respectivamente;
Que el monto de los honorarios a percibir por los profesionales verificadores será fijado
en base a coeficientes previstos para cada supuesto de actuación, que se aplicarán al
valor del mencionado módulo;
Que de acuerdo a las actuales condiciones de mercado de los honorarios de los
profesionales cuyas especialidades se contemplan en las normas antes reseñadas,
corresponde fijar el valor del módulo en la suma de Pesos Trescientos ($ 300,00), lo
que implicaría un aumento del cincuenta por ciento (50%) sobre los montos
anteriormente establecidos en las normas que rigen sobre la materia.
Que mediante la Ley Nº 2.624 fue creada la Agencia Gubernamental de Control (en
adelante “AGC”), con carácter de entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de
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Justicia y Seguridad; 
Que a dicho organismo fueron transferidas entre otras, las responsabilidades primarias,
objetivos, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos, de la entonces
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, y de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependencias en cuya esfera de competencia se
desempeñan los profesionales verificadores, y con cuyas partidas presupuestarias se
atienden las erogaciones resultantes; 
Que por el artículo 7º inciso f) de la mencionada Ley se estableció que entre las
facultades de la AGC se encuentra la de “…Administrar los Recursos Económicos
Asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de
conformidad con las normas legales vigentes…”. 
Que asimismo, se confirió al Director Ejecutivo, en su carácter de administrador de esta
AGC, la facultad de “…dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de
contrato vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido
por la legislación vigente…”.
Que en atención a las competencias asignadas a esta Agencia mediante su ley de
creación, corresponde que sea el Director Ejecutivo el funcionario que determine el
valor de la suma dineraria que ha de componer el módulo a tomar como valor de
referencia, para el cálculo de los honorarios a percibir por los profesionales
verificadores;
Que conforme surge del informe emitido a fs. 24 por la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, esta AGC
cuenta con crédito suficiente para atender el gasto que implicaría la puesta en vigencia
de las modificaciones propiciadas. 
Que dicho valor podrá ser modificado en lo sucesivo, mediante resolución fundada,
cuando las circunstancias así lo aconsejen para un mejor cumplimiento de las
funciones propias de este organismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Que por su parte, el Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dictaminó que en virtud de la transferencia de competencia operada
por la entrada en vigencia de la Ley Nº 2624, esta AGC es el órgano competente para
efectuar las modificaciones de las normas enunciadas en el VISTO;
Que el suscripto comparte el criterio expuesto en el considerando precedente,
correspondiendo en consecuencia dictar el acto administrativo que de lugar a las
modificaciones propiciadas;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7º inciso f), y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que los honorarios a percibir por los profesionales
verificadores que integran los registros creados por los Decretos Nros. 733/00, 952/03
y 2.115/03, serán determinados mediante la aplicación de coeficientes a un módulo que
se tomará como valor de referencia para tal fin. 
Artíuclo 2º.- Fíjase el valor del módulo previsto en el artículo primero en la suma de
Pesos Trescientos ($ 300,00). 
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 8º del Decreto Nº 733/00, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Artículo 8º.- Los honorarios totales a percibir por los PVO
resultarán de aplicar los coeficientes que se consignan a continuación, a un módulo
cuyo monto es determinado por el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control, y que será tomado como valor de referencia para tal fin: 
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Artículo 4º.- Modifícase el artículo 15º del Decreto Nº 733/00, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Artículo 15º.- Las erogaciones emergentes del presente
Decreto, como consecuencia de la liquidación de honorarios a los PVO, serán
atendidas con la correspondiente partida de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras”. 
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Artículo 5º.- Modifícase el artículo 8º del Decreto Nº 952/03, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Artículo 8º.- Los honorarios a percibir por los PVA resultarán de
la aplicación de los coeficientes que se consignan a continuación, a un módulo cuyo
monto es determinado por el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control, y que será tomado como valor de referencia para tal fin: 
 

 
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 9º del Decreto Nº 952/03, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Artículo 9º.- Las erogaciones emergentes del presente Decreto,
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como consecuencia de la liquidación de honorarios a los PVA, serán atendidas con la
correspondiente partida de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras”.
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 13º del Decreto Nº 2.115/03, que quedará redactado
de la siguiente forma: “Artículo 13º.- Los honorarios a percibir por los PVH resultarán
de la aplicación de los coeficientes que se consignan a continuación en función de la
superficie del establecimiento a verificar, a un módulo cuyo monto es determinado por
el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, y que será tomado como
valor de referencia para tal fin: 
 

 
 
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las instituciones enunciadas en el artículo 2º del Decreto Nº 733/00,
en el artículo 2º del Decreto Nº 952/03, y en el artículo 2º del decreto Nº 2115/03; y
comuníquese al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Procuración General de la Ciudad, y a las
Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y
Permisos dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Bourlot
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Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 454 - APRA/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 88.577/2005, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Comercio
Minorista de accesorios para automotores (603.305). Estación de Servicio
Combustibles Líquidos (604.061). Estación de Servicio Gas Natural Comprimido (GNC)
(604.062)“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida Dorrego N° 443, esquina
Muñecas N° 1481, Planta Baja y Primer Piso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 47, Manzana: 123, Parcela: Fracción: B, Distrito de zonificación: E2, con
una superficie total cubierta de 815,16 m2, cuyo titular es la firma Dorrego 443 S.R.L.,
y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N° 1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados
así como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y rectificación
de motores)“, se considera como complementario de la actividad principal “Estación de
Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta Minorista por
sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y
tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y
cajeros automáticos de entidades bancarias“ ; 
Que, conforme surge de la Plancheta de Habilitación agregada al presente al presente,
el local posee Plano Conforme a Obra aprobado por Expediente N° 88.317/98,
resultando por el o una actividad anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N°
123; 
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 31- A.A.Ley N°
123-SSMAMB-2005, la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de
Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley 123; 
Que, por Informe Nº 9.090-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes; 
Que, la zona de influencia directa se encuentra delimitada por la Avenida Dorrego, las
cal es Muñecas, Fitz Roy y las vías del ferrocarril San Martín;
Que, en la esquina opuesta a la estación existe una plazoleta; enfrente otra estación de
servicio de bandera blanca y sobre la Avenida Dorrego se desarrol an actividades
comerciales;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local y se detal a
especialmente el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH),
compuesto por tanques, cajas de vereda, baldes antiderrame, surtidores, SUMP
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Dispenser y Sump Riser, cañerías primaria y secundaria y sus accesorios, varil a de
medición manual, sistema de control de pérdidas y puesta a tierra;
Que, conforme lo declarado, posee cinco (5), instalados en el año 1999 que son del
tipo doble pared enchaquetados, contando con un sistema de sensores en el espacio
intersticial para la detección de fugas;
Que, se presentaron los Certificados de Auditoria de las Instalaciones del SASH, con
pruebas realizadas en los años 2006 y 2008 donde todos los tanques y cañerías
resultaron ser herméticos, siendo la fecha estimada de la próxima auditoría en Abril de
2011;
Que, además se describen las instalaciones de GNC, contando con cuatro posiciones
de carga de GNC distribuidas en dos islas paralelas equipadas cada una con un
dispensador de dos mangueras;
Que, las islas para el despacho están sobreelevadas del piso de la playa y cuentan con
matafuegos de polvo químico, carteles de indicación conforme la normativa NAG 418 y
golpe de puño para parada de emergencia del compresor, con su correspondiente
cartel indicador;
Que, se señalan las características de los dispensadores utilizados, marca Nuevo
Pignone, destacando entre otras las que controlan el exceso de flujo y los orificios de
ventilación para evitar la acumulación de gas en su interior;
Que, el búnker se ubica sobre la playa de la estación y esta cubierto de un techo de
chapa expulsable no vinculado a otras estructuras y posee dos salidas de ventilación
de chapa galvanizada;
Que, en el interior del búnker se ubican la batería de almacenamiento, un compresor y
el puente de medición, cuenta además con instalación eléctrica a prueba de explosión
y posee un sistema de detección y extinción de incendio por l uvia de agua;
Que, se acompaña la copia del Acta de Inspección Técnica de las instalaciones de
GNC emitida por Metrogas de fecha 20 de Octubre de 2008;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de residuos: a)
peligrosos (sólidos y líquidos) que son gestionados conforme la Ley N° 24.051; y b)
asimilabl es a los domiciliarios que son retirados por la empresa recolectora de la zona;
Que, la estación cuenta con un Plan de Gestión Ambiental que consta de dos aspectos:
a) la aplicación del Manual de Procedimientos Operativos y b) el cumplimiento del
Programa de Adecuación; estableciendo un conjunto de aspectos ambientales que
deberán ser atendidos durante la operación, como las actividades de mantenimiento y
residuos peligrosos;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Comercio Minorista de accesorios
para automotores (603.305). Estación de Servicio Combustibles Líquidos (604.061).
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Estación de Servicio Gas Natural Comprimido (GNC) (604.062)“, que se desarrol a en
el local sito en la Avenida Dorrego N° 443, esquina Muñecas N° 1481, Planta Baja y
Primer Piso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 123,
Parcela: Fracción: B, Distrito de zonificación: E2, con una superficie total cubierta de
815,16, m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la
Ley N° 123 (Régimen de Adecuación). 
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Dorrego
443 S.R.L., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese Gerola
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 459 - APRA/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 27.928/2005, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Estación de
 Servicio-Combustibles Líquidos (604.061). Venta Minorista por sistema de autoservicio
de  bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, quiosco,
además de  servicio de bar-café, hielo, carbón, leña, cabinas telefónicas y cajeros
automáticos de  entidades bancarias“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida
Boedo N°  2011/13/15/19/21/23 y Avenida Chiclana N° 3702/04/06/08/10 Planta Baja,
Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 219, Parcela:1ª,
Distrito de  zonificación: C3, con una superficie cubierta de 631,56 m2, cuyo titular es la
firma Devoto  Station S.A., y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N°  1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados
así  como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y rectificación
de  motores)“, se considera como complementario de la actividad principal “Estación de
 Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta Minorista por
 sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y
 tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y
 cajeros automáticos de entidades bancarias“ ;
Que, conforme surge de las constancias agregadas al presente, el local fue habilitado
por  Expediente N° 29.578/97, resultando por el o una actividad anterior a la fecha de
entrada  en vigencia de la Ley N° 123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 34- A.A.Ley N° 123-SSMAMB-
2005 la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación
previsto  en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 7.003-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, la zona de influencia corresponde a un área donde la actividad comercial mas
 importante se relaciona con la venta de accesorios y servicios para automotores,
 existiendo además locales de lavado de autos, engrase, gomerías y en las cercanías
una  estación de bandera blanca de GNC y un lubricentro;
Que, sobre la Avenida Boedo funciona una escuela pública observándose en los
 alrededores una marcada actividad comercial escolar;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local y se detal a
 especialmente el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH),
 compuesto por 8 (ocho) tanques;
Que, conforme lo declarado, los tanques han sido instalados en el año 1992, son de
tipo  doble envolvente y consisten en un contenedor primario y un envolvente
secundario,  creando un espacio anular entre ambos;
Que, la carga de combustible puede ser realizada tanto en forma directa (sobre lomo
de  tanque) reservada para casos de necesidad; como en forma remota para lo que
cuenta  con bocas de descarga a distancia con sistema de balde antiderrame y
conexión a tierra y  además con un sistema instalado de recuperación de vapores;
Que, se presentaron los Certificados de Evaluación de hermeticidad del SASH, de los
 años 2001, 2003 y 2005, con pruebas en que los tanques resultaron herméticos;
Que, también se adjuntó copia de la Auditoría de Instalaciones del SASH del 27 de
 Agosto de 2007 en que los ocho tanques resultaron herméticos;
Que, la estación posee un sector destinado al lavado manual de autos con un sistema
de  decantación de sólidos constituido por una pileta tipo API;
Que, el servicio de lubricación se realiza utilizando un módulo, con cuatro enrol adores
 automáticos retráctiles, un equipo elevador de autos con juego de rampas y dos
 compresores, descargando el aceite usado en un tanque enterrado bajo el elevador
que  luego es retirado para el tratamiento y disposición final;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de emisiones gaseosas
 provenientes de eventuales salidas fugitivas de compuestos orgánicos volátiles,
contando  el establecimiento con un sistema de recuperación de gases que permite
minimizar las  mismas;
Que, respecto a la generación de residuos se declaran: a) los peligrosos: 1) (sólidos
 contaminados con aceite y grasas), que son retirados por empresas transportistas
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 habilitadas para su posterior tratamiento; 2) los líquidos (aceites) que son acumulados
en  un tanque colector y los semisólidos (barros), colectados a través del sistema de
 tratamiento existente que incluye doble reja colectora-decantadora de barro y
decantador- interceptor de barros livianos; siendo todos el os gestionados conforme la
Ley N° 24.051;
Que, como punto b) se declaran los residuos domiciliarios dispuestos en bolsas de
 plástico y luego retirados por la empresa colectora de la zona;
Que, la estación cuenta con un Programa de Prevención de emergencias y un Plan de
 Contingencias, conformado por los siguientes capítulos: a) Riesgo de incendio; b)
 Extinción de incendios; c) Procedimientos para emergencias; y d) Seguridad y
 Prevención-Normas de Seguridad;
Que, se proyectaron las medidas para la etapa de cierre y/o abandono consistentes en:
a)  Auditoría Ambiental; b) Retiro de instalaciones; c) Disposición de residuos que
obran en el  sitio; d) Remediaciones; e) Val ado del predio; f) Verificación del
cumplimiento de  objetivos;
Que, finalmente se destaca la implementación del Manual de Gestión Ambiental que
tiene  por objetivo orientar al responsable para la correcta administración de todos los
aspectos  ambientales asociados a la operación para prevenir y controlar situaciones
de  degradación ambiental y/o riesgo para la salud humana, entre el os, la reducción de
 emisiones, de generación de residuos; la promoción del ahorro energético y de
recursos  naturales;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación  Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata,  categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de  funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
 53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
 del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento, “Estación de Servicio-Combustibles
 Líquidos (604.061). Venta Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y
productos  alimenticios envasados, de limpieza y tocador, quiosco, además de servicio
de bar-café,  hielo, carbón, leña, cabinas telefónicas y cajeros automáticos de
entidades bancarias“,  que se desarrolla en el local sito en la Avenida Boedo N°
2011/13/15/19/21/23 y Avenida  Chiclana N° 3702/04/06/08/10 Planta Baja,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,  Sección: 38, Manzana: 219, Parcela:1ª,
Distrito de zonificación: C3, con una superficie  cubierta de 631,56 m2, categorizado
Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo  40 de la Ley N° 123 (Régimen de
Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Devoto
Station S.A.,  titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo  I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones  exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
RESOLUCIÓN Nº 116 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, Ley N° 2689, el Decreto Nº 50-09, la Nota Nº
1.437.891-ASINF -09, el Informe Nº 99-ASINF-09, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de 
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires para el ejercicio 2.009; 
Que así, por Decreto Nº 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.009“, estableciendo en su art. 8 que las modificaciones presupuestarias que se
efectúen se aprobarán de conformidad con las pautas consignadas en el Anexo A de
dicho Decreto 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4635/SIGAF/09 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la “Adquisición de licencias de software del producto “Red Hat“. 
Que a través del Informe N°99-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida; 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II -
Punto 1 del Anexo A del Decreto Nº 50-09; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
50-09, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 

ANEXO
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 358 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 87/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
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con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 87/UPE-UOAC/09, del 23 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2430/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 9 (Milrinona de 1mg NNE 05064089) y N° 11
(Noradrenalina de 1mg NNE 05064102) a la razón social FARMED S.A.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 42035/09 a
nombre de la razón social FARMED S.A., en la que se amplió en un 15% las
cantidades de los renglones N° 9 (Milrinona de 1mg NNE 05064089) y N° 11
(Noradrenalina de 1mg NNE 05064102) de la Orden de Compra N° 9723/09;
Que FARMED S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 42035/09, solicitó
entregar los insumos del renglón N° 11 (Noradrenali na de 1mg NNE 05064102) de la
misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2 430/SIGAF/08, sin la impresión de
la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en
los envases primarios de los productos, colocando dicha impresión solamente en los
envases secundarios, debido a la escasa cantidad y falta de espacio en el envase
primario;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
citados insumos, con la leyenda solo en el envase secundario, sería razonable dar
curso favorable a lo solicitado, por tratarse de un insumo esencial, atento las
cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento de insumos
esenciales;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en los envases primarios; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FARMED S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
 



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FARMED S.A. a realizar la entrega de
TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS (386) ampollas de los insumos del renglón N° 11
(Noradrenalina de 1mg NNE 05064102), correspondiente a la Orden de Compra N°
42035/09, de la Licitación Pública N° 2430/SIGAF/20 08, en los plazos y condiciones
establecidas en la misma, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de
los productos, debiendo sellar la misma en su envase secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a FARMED S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 

   
   
 

RESOLUCIÓN Nº 370 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 127/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC /2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 127/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón N° 18 (Sertralina de 100 mg NNE 05045203) a la razón social
DROGUERÍA DIMEC S.R.L.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41339/09 a
nombre de la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L., en la que se amplió en un 15%
las cantidades del renglón N° 18 (Sertralina de 100 mg NNE 05045203) de la Orden de
Compra N° 13204/09;
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Que DROGUERÍA DIMEC S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
41339/09, solicitó entregar los insumos del renglón N° 18 (Sertralina de 100 mg NNE
05045203) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/08,
eximiéndolos de imprimir la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debido a un
problema de costos, atento las escasas cantidades a entregar;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
citados insumos, con la leyenda solo en los envases secundarios, como excepción,
sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, por tratarse de insumos esenciales,
atento las cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento
de insumos esenciales;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA DIMEC S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L. a realizar la
entrega de los insumos del renglón N° 18 (Sertralin a de 100 mg NNE 05045203),
correspondiente a la Orden de Compra N° 41339/09, d e la Licitación Pública N°
2095/SIGAF/2008, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, con la
exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio
de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debiendo sellar la
misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA DIMEC S.R.L. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 371- UPE-UOAC/09  
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 314/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 314/UPE-UOAC/09, del 06 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2060/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Bolsa Triple par a Hemodonación NNE 09014026),
N° 3 (Bolsa para Hemodonación Cuádruple NNE 05068619), N° 4 (Bolsa para
Hemodonación Cuádruple NNE 05068620), N° 6 ( Bolsa para Hemodonación Quintupe
NNE 05068628), N° 8 (Bolsa para Hemodona ción Triple NNE 05068636), N° 9 (Bolsa
para Hemodonación Triple NNE 05068637 ) y N° 10 (Bolsa Quintuples para
Hemodonación de Sangre NNE 09019911) a la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
Que, CASA OTTO HESS S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra, solicitó
una prorroga de veinte (20) días para realizar la primera entrega de los insumos de los
renglones N° 1 (Bolsa Triple para Hemodonación NN E 09014026), N° 3 (Bolsa para
Hemodonación Cuádruple NNE 05068619), N° 4 (Bolsa para Hemodonación Cuádruple
NNE 05068620), N° 6 (Bolsa para Hemodon ación Quintupe NNE 05068628), N° 8
(Bolsa para Hemodonación Triple N NE 05068636), N° 9 (Bolsa para Hemodonación
Triple NNE 05068637) y N° 10 (B olsa Quintuples para Hemodonación de Sangre NNE
09019911), correspondientes a la Orden de Compra N° 43036/09, de la Licitación
Pública N° 2060/SIGAF /09, debido a que se trata de una fabricación especial que
debe llevar el rotulado y empaque correspondiente;
Que, en la misma presentación la citada razón social se comprometió a implementar
los medios necesarios para asegurar la entrega de bolsas para Sangre a los Servicios
de Hemoterapia del GCABA a fin de que no se produzca desabastecimiento;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar el presente a la Coordinación Red de Medicina
Transfucional, dependiente de la Dirección General Adjunta Redes de Servicios de
Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Nélida
Noemí Lena, Coordinadora Red de Medicina Transfucional, dependiente de la
Dirección General Adjunta Redes de Servicios de Salud, atento los motivos expuestos
por la citada razón social y visto el compromiso de asegurar el abastecimiento para los
Servicios de Hemoterapia del GCABA, recomendó dar curso favorable a la solicitud de
prórroga de veinte (20) días respecto de la primera entrega;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
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farmacéuticas intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el
abastecimiento de los productos adjudicados, la mencionada Coordinación General
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dichos productos en las
condiciones señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Concédase a la razón social CASA OTTO HESS S.A. una prórroga de
VEINTE (20) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de Compra N°
43036/09, para realizar la primera entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Bolsa
Triple para Hemodonación NNE 09014026), N° 3 (Bol sa para Hemodonación
Cuádruple NNE 05068619), N° 4 (Bolsa para Hemodon ación Cuádruple NNE
05068620), N° 6 (Bolsa para Hemodonación Quintupe NNE 05068628), N° 8 (Bolsa
para Hemodonación Triple NNE 05068636), N° 9 (Bol sa para Hemodonación Triple
NNE 05068637) y N° 10 (Bolsa Quintuples para Hemodo nación de Sangre NNE
09019911), de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2060/SIGAF/2009.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante CASA OTTO HESS S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de bolsas para Sangre a los Servicios de
Hemoterapia del GCABA, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a CASA OTTO HESS S.A. qu e deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
  

   
  
 

RESOLUCIÓN N° 372 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.

VISTO:  El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
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N° 99/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 99/UPE-UOAC/09, del 27 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2244/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 7 (Haloperidol de 1 50 mg NNE 05004148), N° 9
(Levomepromazina al 2.5% - NNE 05004667) y N° 21 (C lorpromazina de 100 mg NNE
05069420) a la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L.;
Que, mediante la Resolución N° 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41351/09 a
nombre de la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L., en la que se amplió en un 15%
las cantidades de los renglones N° 7 (Haloperidol d e 150 mg NNE 05004148) y N° 21
(Clorpromazina de 100 mg NNE 05069420) de la Orden de Compra N° 10836/09;
Que DROGUERÍA DIMEC S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
41351/09, solicitó entregar los insumos de los renglones N° 7 (Haloperidol de 150 mg
NNE 05004148) y N° 21 (Clorpromazina de 100 mg NNE 05069420) de la misma,
correspondiente a la Licitación Pública N° 2244/SIG AF/08, sin la impresión de la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases primarios de los productos, debido a un problema de costos, atento las
escasas cantidades a entregar;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
citados insumos, con la leyenda solo en los envases secundarios, como excepción,
sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, por tratarse de insumos esenciales,
atento las cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento
de insumos esenciales;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA DIMEC S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
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conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

(UOAC)
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA DIMEC S.R.L. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 7 (Halop eridol de 150 mg NNE 05004148)
y N° 21 (Clorpromazina de 100 mg NNE 05 069420), correspondiente a la Orden de
Compra N° 41351/09, de la Licitación Públi ca N° 2244/SIGAF/2008, en los plazos y
condiciones establecidas en la misma, con la exención de consignar la leyenda
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases
primarios de los productos, debiendo sellar la misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA DIMEC S.R.L. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 373 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 127/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC /2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
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Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 127/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón N° 16 (Mirtazapina de 30mg NNE 05044491) a la razón social
FARMED S.A.;
Que, mediante la Resolución N° 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41342/09 a
nombre de la razón social FARMED S.A., en la que se amplió en un 15% las
cantidades del renglón N° 16 (Mirtazapina de 30mg NNE 05044491) de la Orden de
Compra N° 13201/09;
Que FARMED S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N° 41342/09, solicitó
entregar los insumos del renglón N° 16 (Mirtazapina de 30mg NNE 05044491) de la
misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2 095/SIGAF/08, sin la impresión de
la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en
los envases primarios de los productos, colocando dicha impresión solamente en los
envases secundarios, debido a la escasa cantidad y falta de espacio en el envase
primario;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
citados insumos, con la leyenda solo en el envase secundario, sería razonable dar
curso favorable a lo solicitado, por tratarse de un insumo esencial, atento las
cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento de insumos
esenciales;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FARMED S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario N° 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

(UOAC)
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Autorizase a la razón social FARMED S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón N° 16 (Mirtazapina de 30mg NN E 05044491), correspondiente a
la Orden de Compra N° 41342/09, de la Licitación Pú blica N° 2095/SIGAF/2008, en los
plazos y condiciones establecidas en la misma, con la exención de consignar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases primarios de los productos, debiendo sellar la misma en su envase
secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a FARMED S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.599 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.061-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Diana Luboschitz, L.C. 05.814.367, CUIL. 27-05814367-2, ficha
342.888, como Maestra de Grupo, titular, en la Escuela de Educación Especial y de
Formación Laboral Nº 1, D.E. 8º “Alfonsina Storni”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Diana
Luboschitz, L.C. 05.814.367, CUIL. 27-05814367-2, ficha 342.888, como Maestra de
Grupo, titular, en la Escuela de Educación Especial y de Formación Laboral Nº 1, D.E.
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8º “Alfonsina Storni”, desde el 1 y hasta el 30 de noviembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Narodowski –
Grindetti 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.600 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 9.411-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mónica Susana Albert, D.N.I. 18.366.982, CUIL. 27-18366982-1, ficha 374.340,
como Coordinadora de Área de Comunicación, interina, con 6 horas cátedra, en el
Colegio N° 14, D.E. 2° “Juan José Paso”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de abril
de 2.008 y hasta el 6 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Susana Albert,
D.N.I. 18.366.982, CUIL. 27-18366982-1, ficha 374.340, como Coordinadora de Área
de Comunicación, interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio N° 14, D.E. 2° “Juan
José Paso”, del Ministerio de Educación, desde el 15 de abril de 2.008 y hasta el 6 de
abril de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Narodowski –
Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2.601 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5645-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Haydeé Gladys Pedré, D.N.I. 06.416.868, CUIL. 27-06416868-7, ficha 350.077,
como Ayudante de Clases Prácticas, suplente, en el Colegio Nº 5 D.E. 2 “Bartolomé
Mitre”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de mayo y
hasta el 11 de junio de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Haydeé Gladys Pedré,
D.N.I. 06.416.868, CUIL. 27-06416868-7, ficha 350.077, como Ayudante de Clases
Prácticas, suplente, en el Colegio Nº 5 D.E. 2 “Bartolomé Mitre”, del Ministerio de
Educación, desde el 4 de mayo y hasta el 11 de junio de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Narodowski –
Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.602 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.340-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Maria Antonia Prado, D.N.I. 20.336.112, CUIL. 27-20336112-8, como Profesora,
con 3 horas cátedra, interina, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 4, D.E.
7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Antonia Prado,
D.N.I. 20.336.112, CUIL. 27-20336112-8, como Profesora, con 3 horas cátedra,
interina, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 4, D.E. 7º, desde el 1 de abril
y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Narodowski –
Grindetti 
 
 

   
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 241 - DGTAYL/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2960), y la Nota N° 1.333.205/DGTALMH/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipamiento informático, con
destino a ésta Dirección;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. N° 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 3679/MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición N° 228/DGTALMH/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Contratación Menor N° 7235/SIGAF/2009 para el
día 18 de Noviembre de 2009 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el
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Artículo 38° de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 004/DGTALMH/2009, se recibió una (1)
oferta de la firma: Cora Dir S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la mencionada
firma, por ser la única oferta conforme los términos del Art. 109° de la Ley N° 2095 y de
acuerdo con el informe técnico elaborado por el sector informático de ésta Dirección
General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto N° 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2960);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU CARACTER

DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Apruébese la Contratación Menor N° 7235-SIGAF-09 al amparo de lo
establecido por el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°. 2.557) y adjudícase la Adquisición de equipamiento
informático a la firma Cora Dir S.A. (Renglones Nro.2 y 3 ) por la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ($ 53.110,00) con destino a ésta
Dirección General, conforme el siguiente detalle:
 

 
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal.
Articulo 4°.- Déjanse sin efecto los renglones nros. 1 y 4 por no haberse recibido
ofertas.
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Articulo 6°.- Autorízase al Departamento Coordinación Económica a emitir la respectiva
Orden de Compra.
Articulo 7°.- Regístrese y remítase a la Dirección Técnica para la prosecución de su
trámite. Cumplido, previo al archivo de las presentes actuaciones pase a intervención
de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda. García
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 599 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 90675-MSGC-2008 y la Ley 2095  promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios ysu Decreto  Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08
 (B.O. 2967) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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  (Fs 2/5) por un importe de $ 60.825,00.-(Pesos sesenta mil
ochocientos veinticinco)
Que mediante disposición N° 522/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 2214/2008 para el día 20 de Agosto de 2008 a las 11:00 hs, al amparo de lo
 establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires  Nº 2095 reglamentado por el art. 28 inc. 6 Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos  Para Farmacia con destino a Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1212/2008 (fs .152), se  recibieron 6 (Seis)
ofertas de las firmas: Ernesto Van Rossum , Drogueria Bioweb , Poggi Raul Jorge
 Leon , Medi Sistem S.R.L. , Química Cordoba , Storing Insumos Medicos.
Que a fs. 154/163 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 187/189 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
 consta que no se consideran las Ofertas Nros. 1 y 2 ; Ernesto Van Rossum y
Compañía S.R.L. y  Drogueria Bioweb S.A. respectivamente porque la Comision de
Evaluación de Ofertas declaran no  aptas para contratar , puesto que según informe del
RIUP se encuentran morosos con el G.C.B.A. y  la misma Comision, al realizar el
estudio de la documentación presentada por los oferentes, aconseja  admitir las ofertas
de Poggi Raul Jorge , Medi Sistem S.R.L, Química Erovne y Storing Insumos  Medicos
, puesto que cumplen en términos generales con las exigencias pliego de la
contratación.
Que a fs. 190/193 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1313/2008  (fs.
190/192) y resultan preadjudicadas las firmas: Química Cordoba. para el renglón 1 , 3,
5 , 6 , 8 ,  9, 11 , 14, 15, 15, 17, 19, 21, Medi Sistem S.R.L. para el Renglón 2 , 4 . El
resto de los renglones se  desestiman por lo siguientes motivos: Renglón 7 se anula
por que se compra por otro mecanismo  según informa el asesor técnico , Renglones 4,
10 , 12 , 13 , 16 , 18 , 20 se anulan por precio  excesivo ya que las ofertas presentadas
cotizan a un precio excesivo, superando en más del 5 % al  indicado como precio de
referencia.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
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Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 2214/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095  reglamentado. por el Art. 28 Inc. 6 del Decreto 754-GCBA-08 ,
por el Hospital General de Agudos  Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de Insumos Para Farmacia con destino a FARMACIA;
conforme al  Art. 108 de la Ley; a la firmas : Medi Sistem S.R.L. . Renglón 2 por un total
de $ 67,01 (Pesos Sesenta  y siete con 01/100 ctvos); Química Cordoba S.A.. los
Renglónes 1  3  5  6  8  9  11  14  15   17  19 - 21 por un total de $ 2983,30
(Pesos Dos mil novecientos ochenta y tres con 30/100) .
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación  obra a fs 02/05
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fojas 195 / 199 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en  la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad  Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 651 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 17-HGAT-2008 y la Ley 2095  promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios ysu Decreto  Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08
 (B.O. 2967) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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  (Fs 6/8) por un importe de $ 93.500.-(Pesos Noventa y tres mil
quinientos )
Que mediante disposición N° 593/HGAT/07, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 3864/2008 para el día 7 de Octubre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
 establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires  Nº 2095 reglamentada por Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
PELICULAS  RADIOGRAFICAS con destino a División Radiodiagnóstico.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1862/2008 (fs .229/231) se  recibieron
7(siete)) ofertas de las firmas: EGLIS SA. RODOLFO EDUARDO FRISARE,
BIOFARMA  SRL, GEODIGITAL GROUP SRL, DROGUERIA KENDIS SA, POGGI
RAUL JORGE LEON, MACOR  INSUMOS HOSPITALARIOS SRL.
Que a fs. 232/237 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 251/253 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas al realizar el
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 estudio de la documentación presentada por los oferentes, aconseja admitir las ofertas
de EGLIS SA.  RODOLFO EDUARDO FRISARE, BIOFARMA SRL, GEODIGITAL
GROUP SRL, DROGUERIA  KENDIS SA, POGGI RAUL JORGE LEON, MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS SRL puesto que  cumplen en términos generales con las
exigencias pliego de la contratación.
Que a fs. 254/255 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1762/2008  y resultan
preadjudicadas las firmas: BIOFARMA SRL para los renglones: 1, 2, GEODIGITAL
 GROUP SRL para los renglones :3, 5, 6 ,7 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
para el  Renglón 8, el Renglón Nº 4 se anula según asesor técnico para ampliar
especificaciones.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 Art. 108 y su Decreto
 Reglamentario N. 408/07 art. 48. 1 a Fs.257. obra la comunicación fehaciente a los
proveedores, con  fecha 22 de Octubre de 2008
Que se procedió a la publicación en la Cartelera de la Unidad Operativa de
 Adquisiciones y en la Pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad ,
Que por Decreto 151-08 se crea la Unidad Operativa de Adquisiciones  Central (UOA
Central), y por Resolución Conjunta Nº 79-MSGC-MHGC-08 se establece que las
 Unidades Operativas de Adquisición creadas por Resolución N° 1.226-MSGC/07 sólo
podrán contratar  insumos y servicios en el marco de la Ley N° 2.095, cuyo
abastecimiento y/o prestación de cobertura a  necesidades hasta el período indicado.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 3864/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095  reglamentada por Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de PLACAS RADIOGRAFICAS con destino a División
 Radiodiagnóstico conforme al Art. 108 de la Ley Nº 2095; a la firmas : BIOFARMA SRL
para los  renglones: 1, 2, por un total de $7.768,00 (Pesos siete mil setecientos sesenta
y ocho) GEODIGITAL  GROUP SRL para los renglones :3,5,6,7por un total de
$78.108,00 (Pesos Setenta y ocho mil ciento  ocho) MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL para el Renglón 8 por un total de $ 4.240,00  (Pesos cuatro mil
doscientos cuarenta)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación  obra a fs 04/16
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fojas 258/263 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en  la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad  Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
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DISPOSICIÓN N° 37 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 59/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); la Resolución Conjunta 1181-MS-MHGC-08 y la Resolución Nº
1802-MSGC- MHGC/08 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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  (Fs 6/7) por un importe de $ 15.500 (Pesos Quince mil quinientos)
Que mediante disposición N° 742/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 6051/2008 para el día 27 de Noviembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo
de  lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos  Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
contratación del Servicio de  Reparación de Equipamiento Médico con destino a
División Patrimonio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2620 (fs. 82/83) se recibieron 4  (cuatro)
ofertas: ELECTRODYNE S.A., ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., KARL
STORZ  ENDOCOPIA ARGENTINA S.A., y ELECTROMEDIK S.A.
Que a fs. 85/87 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y  a
fs. 95/98 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta que
al realizar el  estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
todas las ofertas recibidas de  puesto que cumplen con las exigencias pliego de la
contratación.
Que a fs.99/100 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 55/2009 y  resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: KARL STORZ
ENDOCOPIA  ARGENTINA S.A para renglón 1, ELECTRODYNE S.A para el renglón 4
y ARGENTINA MEDICAL  PRODUCTS S.R.L para el renglón 6conforme art. 108 de la
Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08  se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario,  antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día  20/01/2009 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno  de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones  N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887- MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 6051/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
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Art 2º Adjudicase la contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipamiento
Médicos con destino a  División Patrimonio de conforme al art. 108 de la ley a la firma :
KARL STORZ ENDOCOPIA ARGENTINA  S.A para renglón 1 por un total de $ 7.300
(Pesos Siete mil trescientos) , ELECTRODYNE S.A para el  renglón 4 por un total de $
2764,34 (Pesos dos mil setecientos sesenta y cuatro con 34/100 ctvos) y  ARGENTINA
MEDICAL PRODUCTS S.R.L para el renglón 6 por un total de $ 7624 (Pesos Siete mil
 seiscientos veinticuatro) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs 03/05.-
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fs 131/132 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 46 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 81/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 3060)
vigentes en el  ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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  (Fs 07/11) por un importe de $ 43530 (Pesos Cuarenta y tres mil
quinientos treinta)
Que mediante disposición N° 775/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 6565/2008 para el día 16 Diciembre de 2008 a las 12:00 hs, al amparo de lo
 establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires  Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Material Sanitario para con  destino a División Laboratorio
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2961/2008 (fs. 176/178) se  recibieron (7)
siete ofertas de las firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., ANTIGUA SAN ROQUE
 S.R.L, DROGUERIA MARTORANI S.A , NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC.
ARGENTINA,  BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., PROPATO HNOS. S.A.I.C.,
DROGUERIA COMARSA S.A.
Que a fs. 182/189 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
en el cual consta que la Oferta de DROGUERIA FARMATEC S.A.. corresponde su
 rechazo de pleno derecho conf,. Art. 104 de la Ley 2095, puesto que no presenta las
muestras  requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a fs. 197/199
obra el Acta de la Comisión  de Evaluación de Ofertas , en la cual consta que al realizar
el estudio de la documentación presentada  por el oferente, aconseja admitir las ofertas



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

de ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L, DROGUERIA  MARTORANI S.A , NIPRO MEDICAL
CORPORATION SUC. ARGENTINA, BECTON DICKINSON  ARGENTINA S.R.L.,
PROPATO HNOS. S.A.I.C., DROGUERIA COMARSA S.A. puesto que cumplen  con
las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente contratación.
Que a fs. 200/2001 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 59/2009
 confeccionado acorde a el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas y resulta
preadjudicada, de  acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: PROPATO HNOS.
S.A.I.C. para los renglones 1, 3 y 4 por  un total de $ 12247,60 (Doce mil doscientos
cuarenta y siete con 60/100 ctvos), NIPRO CORPORATION  SUC. ARGENTINA para
el renglón 2 por un total de $ 4530 (Pesos Cuatro mil quinientos treinta) y  ANTIGUA
SAN ROQUE S.R.L. para el renglón 5 por un total de $ 1030 (Pesos un mil treinta)
conforme  art. 108 de la Ley 2095, procediéndose a anular los renglones 6 y 7 para
ampliar especificaciones  técnicas.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08  se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo,  antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 29/01/09  en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la  Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6565/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Material Sanitario con destino a División Farmacia
a las firmas:  PROPATO HNOS. S.A.I.C. para los renglones 1, 3 y 4 por un total de $
12247,60 (Doce mil doscientos  cuarenta y siete con 60/100 ctvos), NIPRO
CORPORATION SUC. ARGENTINA para el renglón 2 por un  total de $ 4530 (Pesos
Cuatro mil quinientos treinta) y ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. para el renglón 5  por un
total de $ 1030 (Pesos un mil treinta) conforme art. 108 de la Ley 2095, siendo el
importe total de la  Adjudicación de $ 17.807,60 (Pesos Diecisiete mil ochocientos siete
con 60/100 ctvos)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs 07/11
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N° 47 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 52/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 2967)
vigentes en el  ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 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
(Fs 09/10) por un importe de $ 2335 (Pesos Dos mil trescientos treinta y cinco)  Que
mediante disposición N° 706/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación  Directa
Nº 5658/2008 para el día 20 de Noviembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido  en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095  reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos para Centro Quirúrgico  para con destino a Quirófano, ya que
los fondos entregados con cargo a rendir cuenta documentada,  conforme Resolución
Nº 3054-MHGC-08, se utilizaron para atender otras contrataciones de insumos  de
salud.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2510/08 (fs. 84/85) se recibieron (03)
  ofertas: SILVANA GRACIELA CHARAF, CN MEDICAL DE CARLOS A NIEVA Y
ALBRO S.R.L.
Que a fs. 102/103 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
en el cual consta que las Ofertas de SILVANA GRACIELA CHARAF Y CN MEDICAL
 DE CLAUDIO A. NIEVA. no presetan remito de muestras requeridos en el Pliego de
Bases y  Condiciones Particulares, correspondiendo su rechazo de pleno derecho
conf,. Art. 104 de la Ley 2095,  y a fs. 96/99 obra el Acta de la Comisión de Evaluación
de Ofertas , en la cual consta que al realizar el  estudio de la documentación
presentada por el oferente, aconseja admitir la oferta de Albro S.R.L.,  puesto que
cumple con las exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación.
Que a fs. 1002/103 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 129/2009
 confeccionado acorde a el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas y resulta
preadjudicada, de  acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: Albro S.R.L, para los
renglones Nº 2, 3. 4 y 5 por un total de  $ 1086,50 conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5658/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Centro Quirurgico con destino a
Quirofano a la  firma: Albro S.R.L., para los renglones 2, 3, 4 y 5 por un total de $
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1086,50 (Un mil ochenta y seis con  50/100 ctvos) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs. 09/10.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095  reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 64 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 54/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de  la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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  (Fs 05/07) por un importe de $ 54.060 (Pesos cincuenta y cuatro mil
sesenta)
Que mediante disposición N° 700/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 5613/2008 para el día 18 de Noviembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido  en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095  reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Medicamentos con destino a  División Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2471/08 (fs. 396/399) se recibieron  (13)
ofertas: PROMED INTERNACIONAL S.A, BIOFARMA S.R.L, PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS  DR. GRAY S.A.C.I, VEINFAR ICSA, SANOFI-AVENTIS ARG
S.A.., DROG.BIOWEB S.A., DROG.  ALMAFUERTE S.R.L, CASA OTTO HESS S.A.,
DROG. FARMATEC S.A., MEDICAL GLOVES S.A.,  FARMAMED S.R.L,
LABORATORIOS RICHET S.A, DROG. MASTER S.R.L,
Que a fs. 400/407 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 417/420 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
 consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferentes,
aconseja admitir  todas las ofertas puesto que cumplen con las exigencias
administrativas del pliego que rige para la  presente contratación y a su vez recomienda
no adquirir los renglones Nros. 9, 12 y 13 puesto que las  ofertas presentan un precio
que supera el precio de referencia, y no adquirir el Renglón 5 puesto que el  oferente
no presenta los Certificados de A.N.M.A.T, oportunamente solicitados.
Que a fs. 435/437 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2473/2008
 confeccionado acorde a el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas mencionada
ut-supra, en donde  resultan preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la
firma: Droguería Master S.R.L,, para el  renglón 1 por un total de $ 4035.-(Pesos cuatro
mil treinta y cinco), Drog. Bioweb S.A., para el renglón 2 y  3 por un total de $ 10455



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

(Pesos Diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco), Prod. Farmacéuticos Dr. Gray
 S.A.C.I, para el renglón 4 por un total de $ 3645 (Pesos Tres mil seiscientos cuarenta y
cinco),  Laboratorios Richet S.A. para el renglón 6 por un total de $ 8160 (Pesos ocho
mil ciento sesenta), Sanofi- Aventis Arg. S.A para el renglón 7 por un total de 8370
(Pesos ocho mil trescientos setenta), Farmamed  S.R.L, para el renglón 8 por un total
de $ 1740 (Un mil setecientos cuarenta) conforme art. 108 de la Ley  2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º ; el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5613/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Medicamentos para la División Farmacia a las
firmas: Droguería  Master S.R.L,, para el renglón 1 por un total de $ 4035.-(Pesos
cuatro mil treinta y cinco), Drog. Bioweb  S.A., para el renglón 2 y 3 por un total de $
10455 (Pesos Diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco), Prod.  Farmacéuticos Dr. Gray
S.A.C.I, para el renglón 4 por un total de $ 3645 (Pesos Tres mil seiscientos  cuarenta y
cinco), Laboratorios Richet S.A. para el renglón 6 por un total de $ 8160 (Pesos ocho
mil ciento  sesenta), Sanofi-Aventis Arg. S.A para el renglón 7 por un total de 8370
(Pesos ocho mil trescientos  setenta), Farmamed S.R.L, para el renglón 8 por un total
de $ 1740 (Un mil setecientos cuarenta)  conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs. 05/07.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra,conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095  reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 70 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 71/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N°  2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires  y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
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 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 06/08) por un importe de $ 66.320 (Pesos Sesenta mil trescientos
veinte)
Que mediante disposición Nº 711/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 5931/2008 para el día 26 de Noviembre de 2008 a las 12:00 hs, al amparo
de lo establecido  en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095  reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Laboratorio con  destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2600 (fs. 267/270) se recibieron 12
 ofertas: CÚSPIDE SRL, TRANSQUIMICA MARINA S.R.L, LALANE RAUL ANGEL,
LUIS ALBERTO  SUAREZ, RAUL JORGE LEON POGGI, TECNON S.R.L., QUÍMICA
CORDOBA S.A., DVS S.R.L.,  DROGUERIA BIOWEB S.A., MEDICA TEC S.R.L.,
MEDI SISTEM S.R.L., BIOQUÍMICA S.R.L.
Que a fs. 271/280 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 289/294 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
 consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir las  ofertas Nros. 6 Tecnon S.R.L, , 9 Droguería Bioweb S.A., 10
Medica Tec S.R.L., 11 Medi Sistem S.R.L.,  y 12 Bioquímica S.R.L, puesto que
cumplen con las exigencia administrativa del pliego que rige para la  presente
contratación y desestimar las restantes, por no cumplir con la presentación de las
muestras,  conforme se requiere el pliego de Bases y Condiciones Particulares .
Que a fs. 305/307 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 87/2009
 confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de  acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: Medi Sistem S.R.L,
para el renglón 1 por un total de $  273,60 (Pesos doscientos setenta y tres con 60/100
ctvos), Bioquímica S.R.L, para el renglón 2 y 6 por un  total de $ 6360 (Pesos seis mil
trescientos sesenta), Medica Tec S.R.L, para el renglón 4 por un total de $  18000
(Dieciocho mil) Droguería Bioweb S.A. para el renglón 5 por un total de $ 27369
(Veintisiete mil  trescientos sesenta y nueve) y Tecnon S.R.L. para el renglón 7 por un
total de $ 6222 (Pesos Seis mil  doscientos veintidós, conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5931/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio a la  firma Medi Sistem S.R.L, para el renglón 1 por un total de $ 273,60
(Pesos doscientos setenta y tres con  60/100 ctvos), Bioquímica S.R.L, para el renglón
2 y 6 por un total de $ 6360 (Pesos seis mil trescientos  sesenta), Medica Tec S.R.L,
para el renglón 4 por un total de $ 18000 (Dieciocho mil) Droguería Bioweb  S.A. para
el renglón 5 por un total de $ 27369 (Veintisiete mil trescientos sesenta y nueve) y
Tecnon  S.R.L. para el renglón 7 por un total de $ 6222 (Pesos Seis mil doscientos
veintidós, por ser las ofertas  más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya  afectación obra a fs 04/06 .
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
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Ordenes de  Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095  reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 207 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 64/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
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 (Fs 9/18) por un importe de $ 623.303,90 (Pesos Seiscientos veintitrés
mil trescientos tres con 90/100 ctvos)
Que mediante disposición Nº 744/HGAT/08, se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 508/08 para el día 10 de Diciembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2876/2008 fs. 261/262 se recibieron 3
(tres) ofertas: Raúl Jorge León Poggi, Medi Sistem S.R.L., y V. Tokatlian S.A.
Que a fs. 263/275 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 285/287 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta puesto que cumple con las exigencia administrativa del pliego que rige
para la presente contratación .
Que a fs. 272/274 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 163/2009
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada de acuerdo al asesoramiento técnico la firma Medi Sistem para los
renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43 y 44 por
un total de $ 784.983,35 (Pesos Setecientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta
y tres con 35/100 ctvos) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de Analizador totalmente
Automático Módulo “Cobas C-501“, junto con el Sistema de Gestión “Omega 3000“
para la Div. Laboratorio, con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación Privada 508/2008 , provisto por
la empresa Medi Sistem S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que
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se emita en el marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización que fue concedida por parte
del Ministro de Salud, mediante Resolución Nro.1299-MSGCBA-09, que obra a fs 333
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación e en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, y en el Boletín Oficial por el término
de un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº 754
GCBA-08 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
 Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 508/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio a la firma Medi Sistem S.R.L. para los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43 y 44 por un total de $ 784.983,35 (Pesos
Setecientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres con 35/100 ctvos)
conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- La empresa proveerá un Analizador totalmente automático Módulo “Cobas
C-501“, junto con el Sistema de Gestión “Omega 3000“ con las en las Especificaciones
Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige en la
Contratación, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra
Art. 4º Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año
2009/2010, cuya afectación obra a fs 9/18.
Art. 5º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs 339/346 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

    
 

DISPOSICIÓN N° 371 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.

Visto la Carpeta Nº 98/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) y  vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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 (Fs  8/10) por un importe de $ 29.181,20 (Pesos Veintinueve mil ciento
ochenta y uno con 20/100
Que mediante disposición Nº 331/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 5719/09 para el día 19 de Agosto de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art.  38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el  Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos para Otorrinolaringología con destino a Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2115/09 (fs 43) se recibieron 4 ofertas:
 PAM ARGENTINA SA, AUDITRON SA, FABRICA ARGENTINA DE PAPELES
TERMOSENSIBLES SRL,  LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL
Que a Fs 80/83 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
Que fs 87 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los
 precios Indicativos y a fs. 88 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de  referencia.
Que a fs. 90/91 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, aprobado por la Comisión
 de Preadjudicación donde se avala la documentación presentada por los oferentes, y
por lo tanto la  admisión de las ofertas: PAM ARGENTINA SA, AUDITRON SA,
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES  TERMOSENSIBLES SRL, puesto que cumplen
con las exigencia administrativa del pliego que rige para la  presente contratación,
resultando preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas:  FABRICA
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL renglón 1 por un total de $
580,80  (Pesos Quinientos ochenta con 80/100), PAM ARGENTINA SA renglones 4,6,y
7 por un total $ 27.200,00  (Pesos Veintisiete mil doscientos)y AUDITRON SA renglón
5 por un total de $ 5.898,00 (Pesos Cinco mil  ochocientos noventa y ocho )conforme
Art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
 procedió a publicar la Preadjudicación el día 1/09/09en cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, y  en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por
el término de un día, para la presente Contratación.
Que por Resol Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
 Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital  pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las  contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las  necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
 Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
 856/08, hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban  normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario  se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
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Contrataciones  N. 2095/2006 Art 38 Reglamentario Nº 754-GCBA-08
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5719/09,compra menorrealizada al
amparo de lo  establecido en el Art.38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095  reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el
Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º- Adjudicase la Contratación para la adquisición de Insumos para
Otorrinolaringología con destino a  Farmacia a las firmas FABRICA ARGENTINA DE
PAPELES TERMOSENSIBLES SRL renglón 1 por un  total de $ 580,80 (Pesos
Quinientos ochenta con 80/100), PAM ARGENTINA SA renglones 4,6,y 7 por  un total
$ 27.200,00 (Pesos Veintisiete mil doscientos)y AUDITRON SA renglón 5 por un total
de $  5.898,00 (Pesos Cinco mil ochocientos noventa y ocho) lo que implica que la
adjudicación total asciende $  33.678,80 (Pesos Treinta y tres mil seiscientos setenta y
ocho con 80/100) por ser las ofertas más  convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuestaria, cuya afectación obra a
fs 8/10
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra,  conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095  reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página  de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de  Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 578 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 01117859/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, el Servicio de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos;
Que, a fs. 7/8 obra solicitud de gastos N° 32394/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 7/8);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 9/12;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
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y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Reactivos de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y
las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 2057/09 para el día 17 de diciembre de 2009, a
las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 y 11 de diciembre.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, otros, por un total de $
51.000,00 (Pesos: cincuenta y un mil con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 650 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
 
Visto carpeta Nº 10/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por  Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de  la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
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  (Fs 4/5) por un importe de $ 277.375,00 (Pesos Doscientos setenta y
siete mil trescientos setenta y  cinco)
Que mediante disposición N° 578/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 3419/2008 para el día 23 de Septiembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo
de  lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos  Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de OXIGENO LIQUIDO  Y GASEOSO con destino a División Farmacia.
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1666/2008 (fs. 145/146 )  recibieron 4 (
cuatro ) ofertas de las firmas: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. , GRUPO LINDE GAS
 ARGENTINA S.A., OXY NET S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A.
Que a fs. 147/148 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 158/160 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
 consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir las  ofertas de GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.R.L. Y GASES
COMPRIMIDOS puesto que cumple en  términos generales con las exigencias pliego
de la contratación mientras que las que PRAXAIR  ARGENTINA S.R.L. y OXY NET ,
no cotizan.
Que a fs. 161/162 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1685/2008 y  resulta
preadjudicada la firma: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. renglon 1, GASES
 COMPRIMIDOS S.A. renglón 2 .
Que a fs. 166 consta informe del Asesor Técnico en donde manifiesta que la  cantidad
de metros cúbicos existentes de Oxígeno Gaseoso, alcanza para cubrir la necesidades
del  establecimiento.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 3419/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art2º Adjudicase la adquisición de OXIGENO LIQUIDO con destino a División Farmacia
conforme al  art. 108 de la ley a la firma :GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
renglón 1 por un total de  $258.750,00 (Pesos doscientos cincuenta y ocho con
setecientos cincuenta 00/100).
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación  obra a fs 4/5
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fojas 164/168 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderon - Cuomo
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
DISPOSICIÓN Nº 379 - DGFOC/07

Buenos Aires, 1 de febrero de 2007.

VISTO:  La Carpeta Nº 2.915-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 833-CPU-79, se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
82a, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles BENITO JUAREZ,
TINOGASTA, CHUMBICHA y SIMBRON, según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que dicha manzana está comprendida dentro de los alcances estipulados en los
artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano –
Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de
disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de
lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados
curvos.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 833-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 82a, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles BENITO
JUÁREZ, TINOGASTA, CHUMBICHA y SIMBRÓN, graficada en la plancheta adjunta
que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 17,00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 474 - DGROC/08
 

 Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
 
Visto: La Nota Nº 4.208-DGFOC-2006 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.575-DGFOC-82 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 139, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. LINCOLN,
EMILIO LAMARCA, AV. FRANCISCO BEIRÓ, SAN NICOLAS y ÑAVARRO, según
copia obrante a fojas 04 y 05;
Que en el momento del dictado de la citada resolución las parcelas frentistas a la Av.
Francisco Beiró se encontraban emplazadas en el Distrito C3 del Código de
Planeamiento Urbano, estando actualmente afectadas al Distrito C3II Artículo 5.4.2.3
inciso b) del C.P.U., por lo que corresponde la revisión de la misma;
Que el resto de la manzana se encuentra emplazada en el Distrito R1bI según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.2 inciso a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 1.575-DGFOC-82, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 139, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV.
LINCOLN, EMILIO LAMARCA, AV. FRANCISCO BEIRÓ, SAN NICOLAS y NAVARRO,
la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 32.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N° 23 - DGR/09 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

VISTO:  Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
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 (B.M.Nº15436) y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
 procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
 brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se  detalla:
IPIM  SETIEMBRE 2009: 378,41
IPIM  OCTUBRE 2009: 382,75
Coeficiente: 0,98866100587851
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
 comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 

 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.395-D/09

 
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

 
PUNTO Nº 1: Ceder a título gratuito el dominio de la Mz. 1E, Parcela 4, Sección 78,
 Circ. 1, Matrícula 1-92302 y el dominio de la Mz. 1H, Parcela 3, Sección 78, Circ. 1,
 Matrícula 1-92311 al dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires para ser destinados a la Dirección General de Niñez y Adolescencia del
 Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Visto la Nota Nº 8.898/IVC/2008, y,
Considerando: Que por la actuación señalada en el Visto, la Unidad Banco de



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

 Inmuebles y Tierras de este Organismo propicia la regularización dominial de los
 predios indicados.
Que en ese sentido informó que: “...los predios identificados catastralmente como
 Secc. 78, Mza. 1E, Parc. 4 y Secc. 78, Mza. 1H, Parc. 3, pertenecen a este Instituto,
 formando parte de las tierras remanentes dentro del Bº Piedrabuena. Que en el
 relevamiento hecho por la Subgerencia Banco de Inmuebles (...), se corroboró que en
 dichas parcelas se encuentran funcionando Guarderías.“
Que a fs. 5 el Centro de Acción Familiar de la Subsecretaria Gestión de la Acción
 Social de la Secretaria de Promoción Social informó que: “...el Centro de Acción
 Familiar Nº 8 esta emplazado en el predio identificado catastralmente como Sección
 78 Mza 1E, Parc. 4 y Sección 78, Mza 1H, Parc.3, del Barrio Comandante
 Piedrabuena...“
Que a fs. 6 tomó intervención la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la
 Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social y solicitó que:
 “... se realice el traspaso y modificación de destino para la Dirección General de Niñez
 y Adolescencia del predio donde esta emplazado el Centro de Acción Familiar Nº 8,
 sito en la Av. Piedrabuena Nº 3741, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
 CAF Nº 8 brinda servicios a la comunidad del Barrio Piedrabuena y áreas circundantes
 desde el año 1980 y sería una gran pérdida que los niños, niñas y adolescentes del
 barrio no puedan realizar sus actividades en atención a que el inmueble sea destinado
 a otra actividad.“
Que de los informes sobre asiento vigente obrantes a fs. 11/12/13 y 18/19/20 surge
 que este Organismo es el titular dominial de los predios en cuestión.
Que la Gerencia Regularización Dominial y Notarial no tiene observaciones que
 formular respecto a las transferencias propiciadas.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que en virtud del proceso de regularización dominial resulta necesario transferir a
 título gratuito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de regularizar los
 inmuebles de este Organismo que no tengan por destino la construcción de viviendas.
Que el Art. 6 de la Ley Nº 1.251/2003, estipula que el Instituto de Vivienda se
 encuentra facultado a transferir al GCBA, el dominio en forma onerosa o gratuita de
 todos aquellos bienes inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la
 función pública (educacionales, de seguridad o de salud).
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Ceder a título gratuito el dominio de la Mz. 1E, Parcela 4, Sección
 78, Circ. 1, Matrícula 1-92302 y el dominio de la Mz. 1H, Parcela 3, Sección 78, Circ.
 1, Matrícula 1-92311 al dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires para ser destinados a la Dirección General de Niñez y Adolescencia del
 Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2º) Facultar al Sr. Presidente del I.V.C. a suscribir toda la documentación a que
 hubiere lugar.
3º) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos
 Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y comunicar a las Gerencias General,
 Regularización Dominial y Notarial, Asuntos Jurídicos y a la Unidad Banco de
 Inmuebles y Tierras.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Petrini  Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
 
PUNTO Nº 14: Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la
 Contratación Directa Menor Nº 53/09 para la“Provisión Placa de Almacenamiento de
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 Información“.
Visto la Nota Nº 9.666/IVC/2009, y;
Considerando: Que la Subgerencia Informática solicitó la provisión de una placa de
 almacenamiento de información de este Organismo por encontrarse agotada la
 capacidad de los servidores propios.
Que a raíz de ello la Gerencia Logística promovió el presente procedimiento de
 compra menor tendiente a adquirir la mentada placa de almacenamiento, de
 conformidad con lo prescripto en el Art. 38 de la Ley 2095.
Que en tal sentido se elaboró un presupuesto estimado, remitiéndose la Solicitud de
 Cotización de fs. 37/38, a cuatro empresas inscriptas en el Registro Informatizado
 Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.).
Que según Acta de Apertura de Ofertas de fs. 40/41, la única empresa oferente fue
 TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. con una oferta de $4.020,00.
Que con posterioridad y mediante memo de la Subgerencia Informática se realizó un
 cambio en las especificaciones técnicas, reduciendo el ancho de banda, entre otros.---
Que a raíz de ello se cursó nuevamente invitaciones a las empresa mencionadas a
 tenor de la Planilla de Cotización de fs. 66/67, realizándose con posterioridad un nuevo
 Acto de Apertura de Ofertas (A. P. O. Nº 25/09), observándose la presentación de dos
 ofertas a saber: Oferta Nº 1 DATA CLIENT ARGENTINA SRL por la suma de
 $1.650,80 y Oferta Nº 2 de NET INFORMATICA SRL por la suma de $7.141,00.
Que la Subgerencia Informática analizó las propuestas y concluyó con fecha 16 de
 Noviembre de 2009, que ambas cumplen los requisitos técnicos exigidos.
Que la Gerencia Logística informó que se cumplió con lo reglamentado en el Art. 38
 inc. b de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 y acompañó proyecto resolutivo tendiente a adjudicar la Oferta Nº 1.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
 Presupuestaria a través del Formulario Nº 1653/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
 teniendo observaciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y
 adjudicar la Contratación Directa Menor Nº 53/09“Provisión Placa de Almacenamiento
 de Información“ a la Oferta Nº 1 de la firma DATA CLIENT ARGENTINA SRL por la
 suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 ($1.650,80), por
 resultar sus oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
 contractual.
2º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto mediante Cédula
 de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y
 cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº
 1510/GCBA/97.
3º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
 presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1653/09, dejándose constancia
 de la diferencia habida entre lo afectado y el monto de la presente contratación.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
 y en el sitio web oficial de la CABA.
5º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos
 y Logística. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Petrini  Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
 
PUNTO Nº 15: Autorizar el egreso de inventario de los bienes de uso enumerados en
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 el Anexo, con el fin de proceder a la regularización contable patrimonial. Ordenar
 Sumario Administrativo. Ordenar a la Gerencia de Administración y Finanzas que a
 partir de la sanción del presente la asignación de bienes de uso para el desarrollo de
 tareas será personal y en cabeza del destinatario, resultando asimismo responsable el
 jefe inmediato superior.
Visto la Nota Nº 12.294/IVC/2008 y agregado, y;
Considerando: Que la Gerencia Administración y Finanzas inició las presentes
 actuaciones con un escrito dirigido a la Gerencia Asuntos Jurídicos destacando que:
 “...Atento a las diferencias existentes en los relevamientos de los inventarios de Bienes
 de Uso de las distintas áreas del Organismo y dado que dichas áreas argumentan que
 las diferencias son consecuencia de las reiteradas mudanzas, se solicita la
 competente intervención de esa área respecto del procedimiento a implementar con
 los bienes faltantes a fin de regularizar la situación planteada mediante la emisión del
 Acto Administrativo que estime corresponder...“.
Que asimismo informó que esta situación se ve agravada con las distintas mudanzas y
 con los cambios de estructura ya que los responsables de cada área no cumplen con
 la obligación de informar los cambios de los bienes a su cargo, habiéndose observado
 en varios casos la quita del rótulo del bien en cuestión lo cual dificulta aun más su
 ubicación (Memo Nº 82-SGC-08 agregado a fs. 3 de la nota de marras).
Que a fs. 6/39 se adjunta la lista de bienes de uso “desaparecidos“ integrada por 857
 registros de detalle, valorizados en la suma de $332.493,47.
Que asimismo se indica que algunos de esos bienes ya han sido amortizados
 contablemente.
Que en dicha nómina se observa bienes con factura de compra del año 2006 y fines
 del año 2007 resultando dudosa su amortización.
Que en virtud de ello y sin perjuicio del dictamen de la Gerencia Asuntos Jurídicos
 emitido a fs. 42, corresponde iniciar actuaciones sumariales tendiente a deslindar
 responsabilidades en cada una de las áreas por los faltantes de bienes recientemente
 adquiridos y no amortizados, acotando tal cometido por razones de práctica
 administrativa, a los bienes adquiridos durante el año 2006 y 2007 inclusive.
Que asimismo resulta conveniente que a partir de la sanción del presente, la
 responsabilidad de los bienes de uso para la labor diaria recaiga sobre la persona que
 directamente utiliza el mentado bien y su jefe inmediato superior.
Que la Subgerencia Contable será la encargada de realizar todas los trámites
 necesarios para asignar responsabilidad personal directa sobre cada bien de uso
 inventariado del Organismo.
Que el faltante del bien de uso asignado debe ser denunciado en tiempo oportuno y
 real, y en su caso enderezarse las denuncias policiales correspondientes.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Autorizar el egreso de inventario de los bienes de uso
 enumerados en el Anexo, con el fin de proceder a la regularización contable
 patrimonial.
2º) Establecer que a partir de la sanción del presente, la asignación de bienes de uso
 para el desarrollo de tareas, será personal y en cabeza del destinatario, resultando
 asimismo responsable el jefe inmediato superior.
3º) Encomendar a la Subgerencia Contable la realización de todas los trámites
 administrativos necesarios para asignar responsabilidad personal directa sobre cada
 bien de uso inventariado del Organismo.
4º) Iniciar actuaciones sumariales tendiente a deslindar responsabilidades en cada una
 de las áreas por los faltantes de bienes de uso adquiridos durante el transcurso del
 ejercicio 2006 y 2007.
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5º) Establecer que la Subgerencia de Asuntos Administrativos y Contenciosos será en
 el presente caso el nexo con la Dirección General de Sumarios de la Procuración
 General, coadyuvando en todo lo que dicho Organismo de la Constitución requiera.
6º) Disponer que previa remisión de las actuaciones a la Procuración General, la
 Subgerencia Asuntos Administrativos y Contenciosos reunirá en el plazo de 60 días
 corridos, la documentación relevante, necesaria y vinculante al presente caso con el
 aval de la Subgerencia Contable.
7º) Ordenar el pase de las actuaciones a la Dirección General de Sumarios de la
 Procuración General una vez reunidos los elementos descriptos en el Art. 6 de la
 presente.
8º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a todas las Gerencias y Subgerencias del
 Organismo. Cumplido, pase a la Subgerencia Contable a los efectos del Art. 1. Fecho
 pase a la Subgerencia Asuntos Administrativos y Contenciosos a los efectos de los
 Arts. 4 a 7.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Petrini  Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
 
 

ANEXO
  
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 221 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Investigaciones y Sumarios del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº 242 del 30 de marzo del
2006 y Nº 353 del 20 de agosto de 2009, el Expediente Nº 604/EURSPCABA/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se dio inicio a una Información Sumaria como consecuencia del Dictamen Nº
580/GAJ/04 y del Acta de Directorio Nº 198 punto Octavo del 7 de Diciembre de 2004;
Que, la instrucción, dando cumplimiento con lo normado por el Capítulo II del
Reglamento de Investigaciones y Sumarios del Ente Único Regulador de los Servicios



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº
67/EURSPCABA/2004, realizó el correspondiente informe;
Que, en atención a lo previsto por el Art. 19 y subsiguientes del Reglamento de
Investigaciones y Sumarios, la instructora sumariante señaló que correspondería la
sustanciación de una información sumaria;
Que, los presentes actuados se originan en las discordancias existentes en las Actas
de inspección realizadas en Fecunditas SRL;
Que, en la inspección del 22/07/03 realizada por Jorge Luis Mavrakis y Diego Martín
Díaz, no se señalan infracciones, manifestando que Fecunditas SRL es pequeño
generador y no posee almacenamiento intermedio ni final;
Que, en la inspección del 26/02/04 realizada por el agente Claudio D. Tammaro éste
señala que son pequeños generadores y adjunta copias de certificados de destrucción;
Que, la inspección del 12/03/04, realizada también por Claudio D. Tammaro dio como
resultado los Códigos 34-35-36-37-38-39-41-42-44-45-46-47-48-50;
Que, en la inspección del 12/04/04 realizada por Diego Díaz e Iván Gallardo, Diego
Díaz informa que no se han subsanado las infracciones del 12/03/04;
Que, sobre la inspección del 13/07/04 realizada por los agentes Graciela Spomer y
Jorge Ossola, informe técnico realizado con carácter de reservado, obrante a fs.133 del
expediente 464/E/03, dio como resultado infracciones a los códigos 15-16-18-19-
21-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-37-39-40-41-42-43-45-47-48-49-50-53-54-56-
57-59-68;
Que, respecto a la Inspección del 22/07/03, cabe señalar que de la primera inspección
realizada por los agentes Jorge Mavrakis y Diego Díaz surge que se solicitó a
Fecunditas SRL la documentación exigible por Ley Nº 154, Decreto Nº 1886 y Ley Nº
24051;
Que, los agentes aludidos dejaron constancia que Fecunditas SRL no poseía
Certificado de Aptitud Ambiental de la Nación, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, asimismo, observan que la empresa 'es pequeño generador, no posee
almacenamiento intermedio, ni final', firmando por la prestadora el Dr. Roberto Coco;
Que, respecto del agente Mavrakis, cabe señalar que el mismo trabajó en el
Organismo bajo el régimen de locación de servicios entre el 01/05/03 y el 30/09/03;
Que, el agente Diego Martín Díaz trabajó en el Organismo bajo el régimen de locación
de servicios entre el 01/05/03 y el 31/07/03, luego se desempeñó como personal de
Planta Transitoria en el período del 01/08/03 hasta el 14/09/04, fecha en la cual
presentó su renuncia, que fuera aceptada por el Sr. Gerente General el 27/09/04;
Que, respecto a la Inspección del 06/02/04, el agente Claudio Daniel Tammaro realiza
una inspección en la que adjunta certificados de destrucción y observa que “son
pequeños generadores”, firmando por la prestadora el Dr. Roberto Coco;
Que, el mencionado agente se desempeñó en el Organismo bajo el régimen de
locación de servicios en el período del 01/06/03 al 30/06/03 y del 01/08/03 al 30/08/03 y
luego en Planta Transitoria del 01/10/03 al 31/12/04;Que, respecto de la Inspección del
12/03/05, realizada por el agente Claudio Daniel Tammaro, cabe señalar que el Acta
obrante en el expediente es una fotocopia simple obrante a fs. 104 y vuelta;
Que, de la misma se puede observar que existen tachas de algunos códigos
correspondientes a diferentes infracciones que no han sido salvadas, ni existe
aclaración alguna, asimismo, el Dr. Coco firma por la empresa aclarando que “afirmo
que el Sr. Tammaro ha venido a inspeccionar pero no estoy de acuerdo con que
Fecunditas SRL no es un pequeño generador de residuos patogénicos. Al respecto, en
el año 2003 se elevó toda la documentación certificada, la cual fue presentada por el
Dr. Airibren. Lamento no precisar la fecha, pero ni bien se reintegre el Dr. Airibren nos
presentaremos inmediatamente con balance. Firma en disconformidad”;
Que, los agentes Iván Gallardo y Diego Martín Díaz realizaron una nueva inspección en
la cual el agente Díaz deja constancia que no se subsanaron las faltas detectadas en el
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Acta de comprobación Técnica del 12/03/04, firmando por la empresa el Dr. Roberto
Coco;
Que, la Inspección del 13/07/04 fue realizada por los agentes Graciela Spomer y Jorge
Ossola, y cabe señalar que la mencionada inspección no se encuentra sospechada en
virtud que fuera realizada con carácter reservado, a pedido expreso de la entonces
Gerencia de Asuntos Jurídicos;
Que, en la misma se detectaron numerosas faltas que difieren considerablemente con
las detectadas oportunamente por el agente Tammaro, cabe señalar que Graciela
Spomer se desempeña actualmente como personal de Planta Transitoria del
Organismo y Jorge Pedro Vicente Ossola se desempeñó bajo el régimen de locación
de servicios durante el período comprendido entre el 01/06/04 al 28/02/05;
Que, tomando en consideración que las Actas sospechadas corresponden a
inspecciones realizadas por el agente Tammaro, quien ya no cumple funciones en el
Organismo, que el Acta correspondiente al 12/03/04 obra en fotocopia simple, con
tachaduras no salvadas, que quién ratifica la continuidad en la existencia de las
supuestas faltas detectadas en dicha Acta es el agente Díaz, quién tampoco cumple
funciones en el Organismo, la instrucción estimó que no correspondería el inicio de
sumario alguno, ello ante la imposibilidad de esclarecer la posible comisión de
irregularidades y considerando que los agentes intervinientes en los hechos en
cuestión ya no pertenecen al Organismo. Ésta última cuestión impediría fijar en caso de
corresponder alguna de las sanciones establecidas en el Estatuto para el Personal del
Organismo, aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/03;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dar por concluida la investigación sumaria en actuaciones obrantes en el
Expediente Nº 604/E/2004 y consecuentemente desestimar el inicio de sumario.
Artículo 2º.- Comuníquese a Fecunditas SRL.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 222 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la
Gerencia de Administración Nº 143/GA/2009 de fecha 1 de septiembre de 2009, el Acta
de Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 355 del 3 de septiembre de 2009, el Expediente Nº
226/EURSPCABA/2009 y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 143/GA/2009 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigor, a los
efectos de solventar los gastos emergentes de la custodia del edificio hasta fin del
presente ejercicio.
Que, el Directorio mediante Acta Nº 355 del 3 de septiembre de 2009 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 226/EURSPCABA/2009 se tramita las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébase la transferencia de recursos por un importe de $ 53.808.-
(pesos cincuenta y tres mil ochocientos ocho) con destino a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad a los efectos de solventar
los gastos emergentes de la custodia del edificio hasta el fin del presente ejercicio de
conformidad con el formulario que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoría Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 223 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de
Directorio N° 357 del 17 de septiembre de 2009, el Expediente N°
226/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de



N° 3319 - 11/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el ente
para administrarse a si mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto;
Que, mediante Presentación a agregar al Expediente Nº 226/E/2009 la Coordinación
de la OGESE de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad remite en
devolución la Resolución 163/EURSPCABA/2009 sancionada el 30/06/2009 por falta
de créditos;
Que, a la fecha de la sanción de esta última se contaba con crédito suficiente para el
ajuste aprobado;
Que, en virtud de lo manifestado por la OGESE corresponde dejarla sin efecto;
Que, por Nota N° 161/GA/2009 la Gerencia de Administración propicia un ajuste de
partidas con el objeto de financiar las adquisiciones programadas en el plan de
compras aprobado por Acta de Directorio N° 346, punto décimo cuarto;
Que, el ajuste resulta indispensable para proceder a la carga en el SIGAF de las
afectaciones del mes de mayo de 2009 a la fecha;
Que, el Directorio, mediante Acta N° 357 de fecha 17 de septiembre de 2009 autorizó
la transferencia de las partidas presupuestarias propuesta por la Gerencia de
Administración;
Que, por Expediente N° 226/EURSPCABA/2009 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución 163/EURSPCABA/2009.
Artículo 2º.- Aprobar el ajuste de partidas presupuestarias del ejercicio 2009 de
acuerdo con las planillas que como Anexo I forman parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 4º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 224 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Control Inteligente de Infracciones de Tránsito
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Licitación Nº 01-SSTyT-1998, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº
323 del 15 de enero de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de 2009, el Expediente Nº
283/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 Que, conforme el art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de infracciones de tránsito;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por el reclamo realizado por el Sr. Alejandro
Aguirre, sobre la aplicación de la Ley Nº 634, en relación a la captación de infracciones
de vehículos estacionados sobre la derecha en las Avenidas. Caso puntual Av. Juan de
Garay de 0 al 100;
Que, a fs. 3 consta el Acta de fiscalización confeccionada el 9 de Junio de 2005. De la
lectura de la misma se desprende que en la Av. Juan de Garay de 0 al 100, sobre la
acera derecha no está pintada de color amarillo, ni tampoco existe cartel de prohibido
estacionar;
Que, a fs. 4/11 consta el proyecto de nota externa confeccionada por el Área Técnica
remitida a la Dirección General de Tránsito y Transporte;
Que, a fs. 12 consta la respuesta de la nota antes mencionada, en la que nos informan,
respecto a la Av. Juan de Garay del 0 al 100, que se encuentra la prohibición de
estacionar junto a ambas aceras durante las 24 horas, según
Ordenanza Nº 25.797 del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a fs. 16/28 consta el proyecto de nota externa confeccionada por el Área Técnica
remitida a le Dirección General de Administración de Infracciones;
Que, a fs. 29 consta la respuesta de la nota antes mencionada, en la que nos informan
que se ha procedido a la revisión de las infracciones efectuadas en A. Juan de Garay
del 0 al 100 mano derecha y en todas aquellas Avenidas de sentido único de
circulación;
Que, a fs. 35 consta la Providencia del 6/03/06, en la cual el Dr. Antonino Serra
Cambaceres, ex Gerente de Usuarios, considera que la infracción labrada en la Av.
Juan de Garay del 0 al 100, ha sido correctamente aplicada, considerando que
corresponde el inicio de sumario;
Que, a fs. 37 consta el Informe Nº 148/SL/2007, informando que previo al inicio de
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sumario, pase las actuaciones al Área Técnica, a fin de informar una presunta
infracción del concesionario;
Que, a fs. 39 consta el proyecto de nota externa para ser remitida al Servicio de Control
Inteligente de Infracciones, a fin que remitan las órdenes de servicio correspondientes;
Que, a fs. 41/57 consta la respuesta de la nota antes mencionada y se adjunta las
órdenes de servicios solicitadas;
Que, a fs. 60 consta el Informe Nº 717/ATyTyC/07 realizado por el Área Técnica,
informando que las infracciones labradas en la Av. Juan de Garay del 0 al 100, fueron
realizadas en violación a los Arts. 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 634 y al Acta Acuerdo
celebrada el 29/11/2002, solicitando el inicio de sumario;
Que, a fs. 65 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Siemens-Itron SA UTE;
Que, a fs. 67 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 69 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Siemens-Itron SA UTE presentó el descargo
correspondiente, en el que informa sobre el pintado de los cordones, que cada vez que
el Gobierno de la Ciudad emitió Orden de Servicio, la empresa cumplió cada medida, y
sobre la calle en particular, la UTE no recibió ninguna Orden de Servicio. Sobre la
instalación de carteles de prohibido estacionar sobre la acera derecha en Avenidas,
salvo que existan algunos que lo permitan, está totalmente prohibido estacionar los 365
días del año. Esta es la interpretación que le da la Dirección General de Seguridad Vial;
Que, la documentación presentada por la sumariada, es copia simple y no certificada,
no resultando prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, a fs. 84/85 consta el Informe Nº 1591/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio emitida por el Gobierno de la Ciudad y el Acta Acuerdo
celebrada el 29 de noviembre de 2002, debiéndose aplicar el régimen de sanción
establecido en el Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº
24.449 y de aplicación en el Gobierno de la Ciudad por la Ley Nº 2148, por lo tanto
corresponde aplicar la sanción establecida en el Art. 22 del Anexo 2 “Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas cometidas a la Ley de Tránsito Nº 24.449,
aprobado por el Decreto Nº 779/95”;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de pesos un mil ($1000) a Siemens Itron SA UTE
por no señalar y no demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de Seguridad
Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Siemens Itron SA UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLLO SOCIAL 
 
DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA
 
Solicitud de personal 
 
La Dirección General de Atención Inmediata, solicita personal del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con experiencia en tareas que contemplen las funciones
sociales propias del Ministerio, que reviste y cumpla funciones en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, para cubrir las funciones de:
-Coordinador Programa Apoyo Habitacional.
-Coordinador Centro de Inclusión Social Costanera.
Los interesados deberán solicitar entrevista con el señor Walter Lanaro a los tels.
15-31482236, 4300-1123 y 4300-9455.
 

Pablo Gabriel Díaz 
Director

 
CA 224
Inicia: 10-12-2009                                                                            Vence: 14-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RENTAS
 
Búsqueda de Actuación 

Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirva informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Registro Nº
16441-DGHP/05 incorporado al Expediente Nº 37085/05 del contribuyente Fundación
IPNA. La información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas
dependiente de la Dirección Mesa de Entradas y Despacho Gral. AGIP, sita en la calle
Viamonte Nº 900, 1º piso (Carpeta N° 1271102/09).
 

Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta

CA 223
Inicia: 9-12-2009                                                                                 Vence: 11-12-2009
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Agencia Gubernamental de Control

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
 

Búsqueda de Nota Nº 21.683-DGCCA/07 (Com. N°22-AGC/09)
 
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 de la Nota Nº 21.683-DGCCA/07.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 225
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de Registro Nº 1.421-AJG/06 (Com. N° 23-AGC/09)
 
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 Registro Nº 1.421-AJG/06.

 
José Ángel Báez
Director General

 
CA 226
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

Buenos Aires, 2 de diciembre del 2009.

Búsqueda del Expediente Nº 75043/87

Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
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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 75.043-MGEYA/87.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 227
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 

Búsqueda de Nota Nº 7.893-DGFOC/06 (Com. N° 25-AGC/09)
 
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 de la Nota Nº 7.893-DGFOC/06.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 228
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 16-12-2009

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Alquiler baños químicos con destino a los predios donde se realizará el evento
“Buenos Aires Playa” - Expediente Nº 1.447.969/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.895/09, cuya apertura se realizará el día 18/12/09, a
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las 12 hs., para el alquiler de 143 baños químicos con destino a los predios donde se
realizará el evento “Buenos Aires Playa”.
Elementos a adquirir:
Renglón uno: Ciento treinta y cuatro (134) Baños químicos de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Renglón dos: Nueve (9) Baños químicos de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Autorizante: Resolución Nº 618-MJGGC/09.
Repartición destinataria: Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura, por correo electrónico a
compras_jg@buenosaires.gov.ar o en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros.

 
 
OL 4059
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
para la Provisión de Combustible - Policía Metropolitana - Expediente Nº
1.311.350/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 40-DGCYC/09 para la Contratación de
un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para
la Provisión de Combustible, con destino a los Automotores asignados a la función
pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 17 de diciembre de 2009 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4056
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos pertenecientes a la
Policía Metropolitana – Expediente N° 1.311.392/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.981-SIGAF/09 para Contratación de
un Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Vehículos pertenecientes a la
Policía Metropolitana mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios,
con un Sistema Informático de Interacción entre el Prestador y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 17 de Diciembre de 2009 a las
14 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
 
OL 4035
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009

   

  
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.092.465-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 32-DGCYC/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 16/DGCYC/09
Rubro: Adquisición e Instalación de Butacas y Tarimas para Butacas.
Se aconseja dejar sin efecto:
Aislaciones Termoacusticas S.R.L. (Of.1) R.1 por no presentar la garantía de oferta
correspondiente, según lo establecido en el art.14 “garantías“ del Pliego de Bases y
Condiciones.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis técnico de las ofertas.
  Edgardo D. Cenzón

Director General

OL 4055
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
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Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de moblaje - Expediente Nº 12.070/09
 
Licitación Pública Nº 2.750/09
Resolución Nº 126-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil y Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 17 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 

OL 4034
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009 

  Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 1.117.859-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.057/09
Fecha de apertura: 17/12/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
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Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 4032
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Adquisición de insumos para laboratorio con provisión de equipamiento -
Carpeta Nº 1.453.230/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.920/09, cuya apertura se realizará el día 17/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para Laboratorio con Provisión de
Equipamiento.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4054
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº
1.401.607-HGATA/09
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Llámase a Licitación Publica Nº 2.939/09, cuya apertura se realizará el día 14/12/09, a
las 10 hs., para la contratación de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 804-HGATA/09.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4050
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 23.176-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 403/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.034/09, de fecha 09 de noviembre de 2009. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control,Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos 
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio 
Firma preadjudicada: 
MEDI SISTEM SRL 
Renglón 
Cantidad 
Precio unitario 
Precio Total 
1 
3.480 Det. 
13,70 
47.676,00 
2 
360 Det. 
29,91 
10.767,60 
3 
70.800 Det 
3,020 
213.816,00 
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4 
3600 Det 
5,98 
21.528,00 
5 
720 Det. 
41,81 
30.103,20 
6 
1200 Det 
3,93 
4.716,00 
7 
480 Unidades 
44,94 
21.571,20 
8 
960 Det. 
3,62 
3.475,20 
9 
480 Det. 
21,06 
10.108,80 
10 
720 Det. 
9,81 
7.063,20 
11 
480 Det. 
29,91 
14.356,80 
12 
1080 Det. 
16,57 
17.895,60 
13 
1080 Det. 
5,98 
6.458,40 
14 
160 Det. 
37,74 
6.038,40 
15 
2400 Det. 
20,49 
49.176,00 
16 
480 
26,28 
12.614,40 
17 
50.400 
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3,42 
172.368,00 
18 
2400 
8,20 
19.680,00 

Total Preadjudicado: Seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos doce con 80/100 
$ 669.412,80 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 
3002 1er. Piso, a partir del 10/12/09
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gereardo C.
Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 

José Rapisarda
Director

OL 4030
Inicia: 10-12-2009                                                           Vence: 11-12-2009 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.252.577-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 2.372/09.
Disposición Nº 237/09 de fecha 2/12/09.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología.
 
Firma adjudicada:
Pedro Faulhaber S.R.L..
Renglón 1: Cantidad 1 Precio Unitario $ 25,194,00 Precio Total $ 25,194,00
Total de la adjudicación: pesos veinticinco mil ciento noventa y cuatro. $ 25.194,00
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 4049
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 1.447.935/09
 
Licitación Privada Nº 448-SIGAF/09 (Nº 42-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 14 - Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris“
D.E. 11, sita en Pergamino 211/251 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: $ 302.738,51- (Pesos trescientos dos mil setecientos treinta y
ocho con cincuenta 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.
22 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de diciembre de 2009 14 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3963
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 11-12-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Estudio para la implementación de Vías Preferenciales, Proyecto Bicentenario -
Expediente Nº 1.417.824/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2950/09.
S/ “ Estudio para la implementación de Vías Preferenciales – Proyecto Bicentenario.”
Presupuesto Oficial: $ (700.000.-) setecientos mil pesos.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta: Las consultas deberán realizarse con la Srta. Noemi Walsh al tel. 4323-8000
int. 4073.
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Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de oferta y fecha de apertura: hasta las 12 hs,. Del día 16 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernandez
Director General

 
 
OL 4021
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Estudio para la implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde
Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio - Expediente Nº 1.417.810/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2951/09.
S/ “ Estudio para la implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde
Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio.”
Presupuesto Oficial: $ (500.000.-) quinientos mil pesos.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta: Las consultas deberán realizarse con la Srta. Noemi Walsh al tel. 4323-8000
int. 4073.
Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 11 hs. Del día 16 de
Diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernandez

Director General
 
 
OL 4020
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de cables de Iluminación Escénica y de Fachadas del edificio del
Teatro Colón - Expediente Nº 1.466.925/09
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8.672/09 para la “Adquisición de cables de
Iluminación Escénica y de Fachadas del edificio del Teatro Colón.”
Repartición solicitante: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al Teléfono 4323-8000 al Int.
4641.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 14 de Diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap.
Fecha de apertura: 14 de Diciembre de 2009 a las 11 hs.-
 

Crístian Fernández
Director General

 
 
OL 4037
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3965
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3964
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
 
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3935
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
 
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final) 
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
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Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)

DENOMINACIÓN (2)

COMIT. (3)

MONTO CONTRACTUAL

ORIGINAL/FINAL

FECHA TERMINACIÓN

ORIGINAL/REAL

OBSERVAC. (4)

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
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(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3760
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 14-12-2009

Agencia de Protección Ambiental   
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 46.407/09
 
Licitación Pública N° 16- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/09.
Acta de Preadjudicación N° 33, de fecha 7 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Equipos para análisis físico-químicos.
Observaciones: 
1.- Las Ofertas Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 han efectuado las cotizaciones
de acuerdo a lo estipulado en el pliego general y particular adjuntados a los
expedientes de referencia, no presentando inconvenientes y ajustándose a la solicitud
efectuada.
Se han efectuado las publicaciones e invitaciones en observancia de la normativa
vigente, y surge que las ofertas presentadas han observado lo requerido.
 
2.- La Oferta N° 2 no ha podido ser tenida en cuenta debido a que no es identificable el
precio total por renglón, no cumpliendo con lo estipulado en el Artículo N° 102 del
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Decreto reglamentario N° 754 de la Ley N° 2095.
 
3.- La Oferta N° 13 no cumple con los requisitos de garantía en los términos del
Artículo N° 14 del PUBCG.
 
4.- Respecto al renglón N° 2 se informa que el modelo TOPWave cotizado por
Instrumentalia incluye rotor de doce vasos con sensor de presión en un único vaso; a
diferencia de la oferta de
PAAM Instrumental, que contempla el sensado de la presión en los doce vasos (y en
los doce vasos extra). Los beneficios de más y mejores variantes de intervención y
control operativo durante la ejecución del proceso analítico, que incluye la oferta de
PAMM Instrumental, configuran una optimización en la calidad del equipo que justifica
ampliamente la diferencia de precio.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Recomienda preadjudicar según lo abajo descripto
Renglón
Oferente
Monto de la
Nº
Oferta
 
 
1
PERKIN ELMER SRL
$404.092,00
2
PAAM INSTRUMENTAL
$184.300,00
3
PAAM INSTRUMENTAL
$25.600,00
4
PERKIN ELMER SRL
$136.675,00
5
INSTRUMENTOS DEL SUR
$24.845,00
6 INSTRUMENTALIA
SRL
$5.700,00
7 JENCK
SA
$97.437,80
8 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$7.850,00
9 DESIERTO
---
10 GALZZI
SRL
$13.191,00
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11
SG EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
$81.925,00
12
SG EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
$121.677,00
13 BIOQUIMICA
SRL
$5.990,00
14 PAAM
INSTRMENTAL
$1.580,00
15 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$2.350,00
16 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$2.200,00
17 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$44.500,00
18 DESIERTO
---
19 DESIERTO
---
20 GALZZI
SRL
$6.775,00
21 INSTRUMENTALIA
SRL
$927,00
22 INSTRUMENTALIA
SRL
$866,00
23 INSTRUMENTALIA
SRL
$866,00
24 INSTRUMENTACION
CIENTIFICA
$6.400,00
25 GALZZI
SRL
$8.250,00
 
2.- Realizar un segundo llamado por los Renglones 9, 18 y 19.
Bigi  Torrent - Dentone .
 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir de 11 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Director General

OL 4057
Inicia: 11-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 365/09
 
Dictamen Evaluación de Ofertas Nº 2.726/09 - Expediente N° 1.080.440/09.
Licitación Privada Nº 365/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2726/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión e instalación de Equipamiento Informático.
Firmas preadjudicadas: 
Roberto Alfredo Mollon (Renglón 1).
Coradir S.A. (Renglones 7 y 11).
Servicios Globales de Informática S.A. (Renglones Nos. 9 y 10).
Renglón 1 – cantidad 25 unidad – precio unitario $ 5.959,93 – precio total $ 148.998,25
Renglón 7 – cantidad 80 unidad – precio unitario $ 608,00 – precio total $ 48.640,00
Renglón 9 – cantidad 20 unidad – precio unitario $ 248,00 – precio total $ 4.960,00
Renglón 10 – cantidad 15 unidad – precio unitario $ 194,00 – precio total $ 2.910,00
Renglón 11 – cantidad 5 unidad – precio unitario $ 5.257,00 – precio total $ 26.285,00
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos treinta y un mil setecientos
noventa y tres con veinticinco centavos ($ 231.793,25).
Observaciones:
El Renglón 2 quedó desierto por no haber cotizado ningún oferente el mismo.
Itea S.A. - Oferta Nº 1: Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA:
Renglones 3, 4, 5, 6 y 10.
Emanuel a. Lopez torres - Oferta Nº 2: Se deja sin efecto por precio no conveniente
para el GCABA, el Renglón 11 y el Renglón 12 por no ajustarse al PBYC (Art. 104 -
Inc.e - Ley Nº 2.095).
Coradir S.A. - Oferta Nº 3: Se deja sin efecto por no ajustarse al Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas según el informe
técnico de fs.569: Renglones 1, 1 (Alternativa), y por precio no conveniente los
Renglones  3, 4, 5, 6, 7 (Alternativa) y 9.
Data Memory S.A. - Oferta Nº 4: Se deja sin efecto el Renglón Nº 8, por no ajustarse al
PByC (art. 104 - Inc.e -Ley Nº 2.095.
Kalski Pablo Alfredo - Oferta Nº 5:
Se deja sin efecto por no cumplimentar con el art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario
Nº 754-GCABA-08 (Mantenimiento de Ofertas).
Aucatek S.R.L. - Oferta Nº 6:
Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA: Renglón 11.
Servicios Globales De Informática S.A. - Oferta Nº 7:
Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA: Renglones 3, 4, 5 y 6.
Roberto Alfredo Mollon - Oferta Nº 8: Se deja sin efecto el Renglón 8, por no ajustarse
al PByC (art. 104 - Inc.e - Ley Nº 2.095.
Fundamentación: 
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Coradir S.A. (Oferta Nº 3), Renglones Nos. 7 y 11.
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Servicios Globales De Informática S.A. (Oferta Nº 7), Renglones 9 y 10.
Roberto Alfredo Mollon (Oferta Nº 8) Renglón 1.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser las ofertas más convenientes
conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y al asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se emite superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en razón que debió girarse
los actuados a la AGIP, para realizar el informe técnico.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 4052
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 
 

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de servicio de provisión de provisión de baños químicos, en alquiler
- Expediente Nº 30.565/09
 
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de provisión de baños químicos, en alquiler, para evento de
Largada Del Rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.960.
Fecha de Apertura: 16 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 14 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en.
Valor del pliego: sin valor.
 

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

 
 
OL 4044
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de servicio de provisión de vallas, en alquiler - Expediente Nº
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30.566/09
 
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de vallas, en alquiler, para evento de largada del rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.961.
Fecha de Apertura: 17 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 13 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en 
Valor del pliego: sin valor.

 
Marta Porto

Directora General Técnica, Administrativa y Legal
 
 
OL 4043
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de servicios de artes gráficas / impresión sobre lona vinílica con
colocación y retiro en vía pública y provisión de precintos de nylon - Expediente
Nº 1.474.826/09
 
Servicios de artes gráficas / impresión sobre lona vinílica con colocación y retiro en vía
pública y provisión de precintos de nylon.
Licitación Pública Nº 2.962
Fecha de apertura: 17 de diciembre de 2009.
Horario de apertura: 15 hs.
Lugar de apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en.
Valor del pliego: sin valor.

 
Marta Porto

Directora General Técnica, Administrativa y Legal
 
 
OL 4042
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
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Adquisición de servicio de provisión de escenarios, mangrullos y otras
estructuras tubulares, en alquiler - Expediente Nº 1.474.888/09
 
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de escenarios, mangrullos y otras estructuras tubulares, en
alquiler, para evento de largada del Rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.963/09.
Fecha de Apertura: 18 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 15 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1º piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en.
Valor del pliego: sin valor.

 
Marta Porto

Directora General Técnica, Administrativa y Legal
 
 
OL 4041
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de servicio de provisión de generadores de energía eléctrica, grúas y
maquinaria especial, en alquiler - Expediente Nº 1.474.666/09
 
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/ locación de elementos/
servicio de provisión de generadores de energía eléctrica, grúas y maquinaria especial,
en alquiler, para evento de largada del Rally 2010.
Licitación Pública Nº 2.964/09
Fecha de Apertura: 18 de diciembre de 2009.
Horario de Apertura: 16 hs.
Lugar de Apertura: Balcarce 360, 1er piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2do piso,
Mesa de Entradas, o en
Valor del pliego: sin valor.

 
Marta Porto

Directora General Técnica, Administrativa y Legal
 
 
OL 4040
Inicia: 10-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de elementos para Centros de Datos - Licitación Pública Nº 38/09
 
Resolución Nº 71-CAFITIT/09
Expediente CM Nº DCC-199/09-0
Licitación Pública Nº 38/09.
Objeto: Adquisición de elementos para su utilización en los centros de datos del
Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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
Reunió informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de
diciembre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 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: $ 175,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de febrero de 2010, 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: 3 de febrero de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
Fabián H. Durán

Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

  
 
OL 4058
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.409
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.409 que tramita el “Servicio de mantenimiento y conservación, en forma de abono
común, de las dos escaleras mecánicas, que se encuentran instaladas en la Sucursal
Nro. 26 “Belgrano“, sita en la Av. Cabildo 2201, C.A.B.A., más los trabajos de
reparación a realizarse durante el primer mes de vigencia”, a la firma Services de
Escaleras Mecanicas S.R.L., en la suma total de $ 62.480,00 + I.V.A. (Pesos: Sesenta
y dos mil cuatrocientos ochenta más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
Trabajos de reparación a realizarse durante el primer mes de vigencia del contrato, de
acuerdo al punto 1, en las dos escaleras mecánicas (Item I): $ 50.000,00 + I.V.A.
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(Pesos: Cincuenta mil más I.V.A.).
Servicio de conservación y mantenimiento de dos escaleras mecánicas por 12 meses
(Item II): $ 12.480,00 + I.V.A. (Pesos: Doce mil cuatrocientos ochenta más I.V.A.) –
Precio Mensual: $ 1.040 + I.V.A.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
 
BC 339
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 70-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.073-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.036-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón:1 - Cantidad 488 unid - Precio Unitario $ 33,5400 - Precio Total $ 16.367,52
Renglón:3 - Cantidad 172 unid - Precio Unitario $ 33,5400 - Precio Total $ 5.768,88
Renglón:6 - Cantidad 513 unid - Precio Unitario $ 33,5400 - Precio Total $ 17.206,02
Renglón:11 - Cantidad 782 unid - Precio Unitario $ 33,5400 - Precio Total $ 26.228,28
Renglón:12 - Cantidad 235 unid - Precio Unitario $ 42,6900 - Precio Total $ 10.032,15
Renglón:13 - Cantidad 215 unid - Precio Unitario $ 42,6900 - Precio Total $ 9.178,35
Silmag S.A.
Renglón:2 - Cantidad 77 unid - Precio Unitario $ 149,2200 - Precio Total $ 11.489,94
Euro Swiss S.A.
Renglón:4 - Cantidad 4.817 unid - Precio Unitario $ 5,0300 - Precio Total $ 24.229,51
Insumos Biomedicos S.A.
Renglón:8 - Cantidad 75 unid - Precio Unitario $ 134,1000 - Precio Total $ 10.057,50
Desiertos: Renglones Nº 5, 14, 17, 18, 19, 20 y 21.-
La erogación asciende a un total de pesos ciento treinta mil quinientos cincuenta y
ocho con quince centavos ($ 130.558,15).-
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
No se considera:
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 1, 6 y 11 desestimados técnicamente.-
Dejados sin efecto:
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Renglón Nº 7: Silvana Graciela Charaf , desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón Nº 9: Insumos Biomedicos S.A. e Implantes CLP S.R.L., de acuerdo al Art.
106, “Preadjudicaciones Parciales“, Acapite a), Ley Nº 2095.
Renglón Nº 10: Insumos Biomedicos S.A., desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón Nº 15: Insumos Biomedicos S.A., Drogueria Martorani S.A. y Barraca Acher
S.A., desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón Nº 16: Insumos Biomedicos S.A. e Implantes CLP S.R.L., desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 4039
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.238-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.021-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón:1 - Cantidad 13 unid - Precio Unitario $ 968,0000 - Precio Total $ 12.584,00
Renglón:2 - Cantidad 49 unid - Precio Unitario $ 968,0000 - Precio Total $ 47.432,00
Renglón:31 - Cantidad 34 unid - Precio Unitario $ 363,0000 - Precio Total $ 12.342,00
Renglón:41 - Cantidad 85 unid - Precio Unitario $ 968,0000 - Precio Total $ 82.280,00
Renglón:55 - Cantidad 18 unid - Precio Unitario $ 3.872,0000 - Precio Total $ 69.696,00
American Fiure S.A.
Renglón:3 - Cantidad 200 unid - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $ 46.800,00
Renglón:6 - Cantidad 1.122 unid - Precio Unitario $ 83,0000 - Precio Total $ 93.126,00
Renglón:7 - Cantidad 361 unid - Precio Unitario $ 159,0000 - Precio Total $ 57.399,00
Renglón:8 - Cantidad 883 unid - Precio Unitario $ 170,0000 - Precio Total $ 141.610,00
Renglón:9 - Cantidad 1.455 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 60.819,00
Renglón:10 - Cantidad 1.298 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 54.256,40
Renglón:13 - Cantidad 645 unid - Precio Unitario $ 83,0000 - Precio Total $ 53.535,00
Renglón:14 - Cantidad 402 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 16.803,60
Renglón:16 (alt.) - Cantidad 100 unid - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $
23.400,00
Renglón:17 (alt.) - Cantidad 100 unid - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $
23.400,00
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Renglón:21 - Cantidad 94 unid - Precio Unitario $ 204,0000 - Precio Total $ 19.176,00
Renglón:27 - Cantidad 325 unid - Precio Unitario $ 225,0000 - Precio Total $ 73.125,00
Renglón:33 - Cantidad 100 unid - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $ 23.400,00
Renglón:36 - Cantidad 65 unid - Precio Unitario $ 190,0000 - Precio Total $ 12.350,00
Renglón:38 - Cantidad 270 unid - Precio Unitario $ 189,0000 - Precio Total $ 51.030,00
Renglón:40 - Cantidad 810 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 33.858,00
Renglón:42 - Cantidad 162 unid - Precio Unitario $ 98,0000 - Precio Total $ 15.876,00
Renglón:43 - Cantidad 327 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 13.668,60
Renglón:44 - Cantidad 3.287 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $
137.396,60
Renglón:45 - Cantidad 189 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 7.900,20
Renglón:48 - Cantidad 260 unid - Precio Unitario $ 41,8000 - Precio Total $ 10.868,00
Unic Company S.R.L.
Renglón:12 - Cantidad 167 unid - Precio Unitario $ 52,0000 - Precio Total $ 8.684,00
Renglón:20 - Cantidad 105 unid - Precio Unitario $ 239,0000 - Precio Total $ 25.095,00
DCD Products S.R.L.
Renglón:15 - Cantidad 119 unid - Precio Unitario $ 369,0000 - Precio Total $ 43.911,00
Adisfarm S.R.L.
Renglón:19 - Cantidad 300 unid - Precio Unitario $ 139,9800 - Precio Total $ 41.994,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón:22 - Cantidad 54 unid - Precio Unitario $ 411,9000 - Precio Total $ 22.242,60
Renglón:23 - Cantidad 32 unid - Precio Unitario $ 411,9000 - Precio Total $ 13.180,80
Renglón:24 - Cantidad 34 unid - Precio Unitario $ 411,9000 - Precio Total $ 14.004,60
CV Cardiovascular S.R.L.
Renglón:25 - Cantidad 150 unid - Precio Unitario $ 329,0000 - Precio Total $ 49.350,00
Drogueria Martorani S.A.
Renglón:28 - Cantidad 59 unid - Precio Unitario $ 111,3100 - Precio Total $ 6.567,29
Renglón:29 - Cantidad 50 unid - Precio Unitario $ 111,3100 - Precio Total $ 5.565,50
Renglón:30 - Cantidad 49 unid - Precio Unitario $ 111,3100 - Precio Total $ 5.454,19
Silmag S.A.
Renglón:34 - Cantidad 1.484 unid - Precio Unitario $ 86,6000 - Precio Total $
128.514,40
Renglón:53 - Cantidad 165 unid - Precio Unitario $ 86,6000 - Precio Total $ 14.289,00
Renglón:54 - Cantidad 134 unid - Precio Unitario $ 102,5100 - Precio Total $ 13.736,34
Renglón:57 - Cantidad 521 unid - Precio Unitario $ 110,8700 - Precio Total $ 57.763,27
Renglón:58 - Cantidad 508 unid - Precio Unitario $ 110,8700 - Precio Total $ 56.321,96
Renglón:67 - Cantidad 257 unid - Precio Unitario $ 199,7900 - Precio Total $ 51.346,03
ST. Jude Medical Argentina S.A.
Renglón:35 - Cantidad 33 unid - Precio Unitario $ 324,3100 - Precio Total $ 10.702,23
Renglón:46 - Cantidad 28 unid - Precio Unitario $ 324,3100 - Precio Total $ 9.080,68
Iraola y Cía. S.R.L.
Renglón:39 - Cantidad 97 unid - Precio Unitario $ 259,0000 - Precio Total $ 25.123,00
Lexel S.R.L.
Renglón:49 - Cantidad 82 unid - Precio Unitario $ 428,0000 - Precio Total $ 35.096,00
Renglón:50 - Cantidad 67 unid - Precio Unitario $ 410,0000 - Precio Total $ 27.470,00
Renglón:51 - Cantidad 137 unid - Precio Unitario $ 410,0000 - Precio Total $ 56.170,00
Renglón:65 - Cantidad 17 unid - Precio Unitario $ 428,0000 - Precio Total $ 7.276,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón:56 - Cantidad 32 unid - Precio Unitario $ 2.900,0000 - Precio Total $ 92.800,00
Renglón:69 - Cantidad 175 unid - Precio Unitario $ 129,2800 - Precio Total $ 22.624,00
Renalife S.A.
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Renglón:59 - Cantidad 50 unid - Precio Unitario $ 484,9800 - Precio Total $ 24.249,00
Renglón:60 - Cantidad 60 unid - Precio Unitario $ 564,9800 - Precio Total $ 33.898,80
Renglón:62 - Cantidad 10 unid - Precio Unitario $ 1.189,9800 - Precio Total $ 11.899,80
Renglón:63 - Cantidad 275 unid - Precio Unitario $ 99,9800 - Precio Total $ 27.494,50
Desiertos: Renglones 11, 18, 32, 64, 66 y 68.
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ciento treinta y seis mil treinta y
cinco con treinta y nueve centavos.- ($ 2.136.035,39).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
Observaciones:
No se consideran:
Euro Swiss S.A.: Renglones 3 (alt.), 6, 13, 14, 21, 38, 40 y 45 desestimada
técnicamente.
Unic Company S.R.L.- Renglones 6, 7, 8, 13, 21, 27, 43, 57 y 58 desestimada
tecnicamente.
ST. Jude Medical Argentina S.A.- Renglones 9 y 10 desestimada tecnicamente.
Droguería Martorani S.A.- Renglones 13 y 14 desestimada tecnicamente.
Plastimed S.R.L.- Renglones 22 y 23 desestimada tecnicamente.
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.- Renglones 63 (alt.) y 69 (alt.) desestimada
tecnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 4: American Fiure S.A. y Euro Swiss S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón 5: American Fiure S.A. (alternativa) desestimada técnicamente.
Renglón 26: American Fiure S.A. (alternativa) desestimada técnicamente.
Renglón 37: American Fiure S.A. (alternativa) desestimada técnicamente, y Unic
Company S.R.L. desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº
2.095.
Renglón 47: American Fiure S.A. (alternativa) desestimada técnicamente.
Renglón  52: American Fiure S.A. (alternativa) desestimada técnicamente.
Renglón  61: Plastimed S.R.L. (alternativa) desestimada técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 4038
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Lavismil Sociedad De Hecho de: Roberto Jany con DNI 93.509.840 y Roberto
Antonio Jany con DNI 22.990.393 ambos domiciliados en Federico Lacroze 2848
C.A.B.A. avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Santos Dumont
4627/29, P.B. que funciona como Lavandería Mecánica (503222) Expediente Nº
10468/97 a Lavismil S.R.L. representada en este acto por su Gerente Roberto Jany
con DNI 93.509.840 domicilio Santos Dumont 4627, C.A.B.A. Reclamos de Ley y
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domicilio de partes en Santos Dumont 4627/29, C.A.B.A.
 

Solicitante: Roberto Jany
Gerente - Lavismil S.R.L.

 
EP 345
Inicia: 4-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
    
Transferencia de habilitación 
 
Los señores José Aznares (DNI 93402782) y Pilar Aznares (DNI 93656068) avisa
que transfieren su habilitación de venta de helados (sin elaboración), casa de lunch,
bar café, despacho de bebidas, por Expediente N° 60351/1980, en fecha 16/09/1980
del local ubicado en la calle 25 de Mayo 692, al Sr. Luis Emilio Aznares (DNI
24515985) Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Luis Emilio Aznares
 
EP 346
Inicia: 7-12-2009                                                                                 Vence: 14-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Venier SA. (representado por Guido Venier DNI 14.290.353) con domicilio en Álvarez
Jonte 4543, transfiere la habilitación del local ubicado en Álvarez Jonte 4039/43 que
funciona como taller de carpintería mecánica, de lustre, de secado (por calefacción) ,
de pintura con maquina pulverizadora, de rodillos y cortinas, deposito de materias
primas y productos terminados y/o semiterminados, Oficina Técnica y Administración
de la empresa, venta , venta por mayor de productos semiterminados y/o terminados,
guarda rodados, entrada vehicular, carga y descarga (por Expediente N° 49090/70 a 
Hernán Venier, DNI 21.980.364 con domicilio en Álvarez Jonte 4047 reclamo legal y
reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Hernán Venier
 
EP 347
Inicia: 9-12-2009                                                                                Vence: 15-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación 
 
Se hace saber que la Sociedad Logudoro S.R.L. con domicilio en Avenida de Mayo
de 1298 de Capital Federal, ha transferido la habilitación que poseía sobre el inmueble
ubicado en la Avenida de Mayo 1298, Planta Baja de esta Ciudad de Buenos Aires, del
rubro hotel sin servicio de comida (700110), Habilitación Municipal Expediente N°
056507/95 a la firma Explotadora Mundial S.A. con domicilio en la Avenida de Mayo
1298, de la misma ciudad. Reclamos por el plazo de ley en la Avenida de Mayo 1298,
Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Miguel Ángel Stabile (DNI 11357973)
Presidente - Explotadora Mundial S.A.

EP 348
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 15-12-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Notificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
 
Declárase Cesante a partir del 15 de julio de 2009 al agente Sergio Fabián Alcalde
CUIL Nº 20-21111967-6 ficha Nº 350.963 Enfermero profesional, perteneciente al
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de salud
Partida 4022.0000. T.A. 03.290.333, conforme lo prescripto por Ley Nº 471, artículo 48.
 

Rubén Masini
Directo Médico

 
EO 2137
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 11-12-2009
 

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 387.477-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Andrea Fabiana Carballo, CUIL Nº 27-18397350-4 que por Resolución Nº
0345-MEGC/09, se le rescindió a partir del 09/09/08 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1924-MHGC/07 (B.O.C.B.A.2715), tramitada por Nota Nº
387.477-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2149
Inicia: 11-12-2009                                                                             Vence: 15-12-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 383.317-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente 
Claudio Vega, F.C. 410.264, DNI. 32.267154, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 25-02-08, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada
mediante Nota Nº 383.317-DGPDYND/09. Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2147
Inicia: 10-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta Nº 6.621-MEGC/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 3º Sr. Facundo
Recabarren, DNI 34.368.605, que por Resolución Nº 8.586-MEGC/08, se convalidó su
cesantía a partir del 27/12/07, tramitada mediante Carpeta Nº 6621-MEGC/08. Queda
UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2150
Inicia: 11-12-2009                                                                              Vence: 15-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta Nº 8.050-MEGC/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 6º Sr. Edgar Daniel
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González, DNI. 23.087.691, F.C. 417.950,
que por Resolución Nº 6760-MEGC/08, se le
aceptó su renuncia presentada por razones particulares a partir del 04-02-08 tramitada
mediante Carpeta Nº 8.050-MEGC/08. Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2148
Inicia: 10-12-2009                                                                              Vence: 14-12-2009
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente Nº 878/09
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de treinta días
a Bertram Beltram; y a toda persona que se considere con derechos respecto del
inmueble sito en la calle Trelles 2528 Entre Cucha Cucha y Maturin Unidad Funcional
Nº 2 planta baja, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que deduzcan oposición
en los términos del art. 6º inc d) de la Ley 24374 y art. 8 y 9 del Decreto Nº
105-GCBA/98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del articulo y ley citados y
lo normado por el art. 11 del Decreto Nº 105-GCBA/98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expediente Nº 878/09, iniciado por José
Fermin Reyes, mediante presentación a efectuar ante la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360 5º piso, de esta
Ciudad. - Firmado. María Carlota Escudero. Directora Jurídica Registral de Escribanía
General.
El presente edicto será publicado por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídica Registral de Escribanía General

 
EO 2151
Inicia: 11-12-2009                                                                           Vence: 15-12-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente 34059/09
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Hugo Nicolau; y a toda persona que se considere con derechos respecto del
inmueble sito en la calle Reconquista 1065/79/93 y Av. Leandro N. Alem 1078/80/082
Unidad Funcional 20 piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que deduzcan
oposición en los términos del art. 6º inc d) de la Ley N° 24374 y art. 8 y 9 del Decreto
Nº 105-GCBA/98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del articulo y ley
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citados y lo normado por el art. 11 del Decreto Nº 105-GCBA/98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expediente Nº 52870/08, iniciado por José
Walter Dionisio, mediante presentación a efectuar ante la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360, 6º piso, de esta
Ciudad.- Firmado: María Carlota Escudero Directora Jurídico Registral de Escribania
General.-
El presente edicto será publicado por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral de Escribanía General

 
EO 2153
Inicia: 11-12-2009                                                                                Vence: 15-12-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
 
Citación - Expediente N° 38.242/09 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Olga Antonia Guzzo de Rodríguez; y a toda persona que se considere con
derechos respecto del inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamente 521/23/25/27
Entre Corrientes y Humahuaca Unidad Funcional 8 piso 3, de la Ciudad de Buenos
Aires , a efectos de que deduzcan oposición en los términos del art. 6º inc d) de la Ley
N° 24374 y art. 8 y 9 del Decreto Nº 105-GCBA/98, bajo apercibimiento de lo previsto
en el inc. e) del artículo y ley citados y lo normado por el art. 11 del Decreto Nº
105-GCBA/98. La oposición aludida precedentemente deberá ser deducida en el
Expediente Nº 52870/08, iniciado por Bernabe Martiniano Oviedo, mediante
presentación a efectuar ante la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360, 6º piso, de esta Ciudad.-
El presente edicto será publicado por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral de Escribanía General

 
EO 2154
Inicia: 11-12-2009                                                                              Vence: 15-12-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 10329-DGR/09

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 40/42, Partida
Matriz Nº 10329, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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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
10329-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 2155
Inicia: 10-12-2009                                                                               Vence: 14-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 4.238-DGR/09 

 
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.552-DGR/06 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
57.389-DGR/08 y Carpeta Interna Nº 15.761-DGR/09, en los cuales se determinó de
oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto
resultante a la contribuyente Producciones Agrícolas Argentinas S.A., con domicilio
fiscal en calle Miller 3590, Piso 1º, Depto. A y domicilio constituido en calle Blanco
Encalada 3022 (fs. 90 de la Carpeta Interna Nº 50.552-DGR/06), ambos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1133038-04 y CUIT Nº 30-70872388-2, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Servicio de Asesoramiento, respecto de los períodos fiscales 5º, 6º y 8º a
10º anticipos mensuales del año 2004 y 7º anticipo mensual del año 2005. 
Que, el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura de omisión
prevista y sancionada por el artículo 89 del Código Fiscal (T.O. 2008) con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), aplicándole una multa de $
166.647.- (pesos ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete), equivalente al
100 % (cien por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud del dictado de la
Resolución Nº 1821-DGR/09. 
Que en el artículo 4º del mencionado acto administrativo se mantiene la extensión de
responsabilidad solidaria dispuesta por Resolución Nº 740-DGR/09, por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de Producciones Agrícolas
Argentinas S.A., a todos los representantes legales y/o a quien en la actualidad resulte
responsable. 
Que el Sr. Julio Luis Osella por su propio derecho y en representación de Producciones
Agrícolas Argentinas S.A.  atento la responsabilidad solidaria extendida-, en los
términos del Artículo 128 del Código Fiscal vigente articula formal recurso de
reconsideración contra el mencionado acto administrativo, constituyendo domicilio
especial en calle Blanco Encalada 3022 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que los argumentos esgrimidos en el escrito incoado se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal y; 

CONSIDERANDO: 
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Que el recurso fue interpuesto en legal tiempo y modo, razón por la cual corresponde
proceder a su consideración. 
Que el quejoso no efectúa una crítica concreta y razonada del acto en cuestión; 
Que los requisitos adjetivos sustanciales exigidos para la validez del acto
administrativo, se encuentran presentes, en virtud de contener las razones concretas
que han inducido a ésta Administración a su materialización y que constan a lo largo de
las consideraciones vertidas en el mismo; más allá que la quejosa no esté conteste con
su resultado, por lo que el agravio sub exámine no tiene andamiento. 
Las nulidades deben interpretarse restrictivamente y sólo declararse cuando medie un
interés lesionado que, en la especie, no se vislumbra. Que en virtud de lo expresado,
corresponde rechazar los argumentos esgrimidos respecto de la nulidad articulada. 
Que en esta instancia procedimental no allega a la causa ningún nuevo elemento para
su consideración. 
Que la cuestión de fondo gira en torno a la exención impositiva, sobre la cual el
presentante entiende que la empresa goza por los períodos materia de ajuste. La 
liberalidad invocada no procede, toda vez que no se cumplen los extremos exigidos por
la norma para gozar de tal beneficio. 
Que los contribuyentes están obligados al pago del gravamen del impuesto por el que
reclaman el beneficio, hasta tanto no se haga efectivo el reconocimiento expreso de la
Administración; 
Que el tratamiento fiscal de la actividad por ella desarrollada no se aparta de las
previsiones legales contempladas en el Código Fiscal, y sobre el particular cabe
remitirse a lo ya expuesto en el acto en crisis; 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos, con los alcances términos y
condiciones que da cuenta la Resolución Nº 740-DGR/09 (fs. 63/65 de la Carpeta
Interna Nº 57.389-DGR/08). 
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal. 
Que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada en derecho por
normas fiscales tal como lo prevé el inciso 23 del artículo 123 del Código Fiscal (T.O.
2008) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092). 
Que las defensas articuladas por la firma Producciones Agrícolas Argentinas S.A.,
carecen de virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y
consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio recurrido; circunstancia por la
cual procede su ratificación, en virtud de encontrarse suficientemente acreditada la
conducta asumida, la cual encuentra su reproche legal en el ilícito tributario
administrativo previsto y sancionado por el artículo 89 del Código Fiscal (T.O. 2008)
con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido. 
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias). 
Que respecto del ilícito tributario administrativo que se le imputa, la quejosa no alega,
ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el Código Fiscal (T.O. 2008) con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092),  Artículo 99  (error u
omisión excusable). 
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Que para establecer el quantum de la sanción impuesta se evaluó la conducta de la
contribuyente, teniendo en cuenta que no exhibió la totalidad de la documentación
requerida por la inspección actuante, que no ha solicitado la inscripción al Régimen de
Alícuota del 0 %, detectándose en consecuencia la omisión total en la declaración de
ingresos y pago del impuesto que nos ocupa. 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal (T.O. 2008) con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 y por Resolución Nº
11-AGIP/09); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
Producciones Agrícolas Argentinas S.A., a través del Sr. Julio Luis Osella  en su
carácter de responsable solidario-, con domicilio fiscal en calle Miller 3590, Piso 1º,
Depto. A y domicilio constituido en calle Blanco Encalada 3022 ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1133038-04 y C.U.I.T. Nº 30-70872388-2, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Servicios de Asesoramiento, ratificando en todos sus términos la Resolución Nº
1821-DGR/09, en mérito a las consideraciones vertidas en el presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente Producciones Agrícolas
Argentinas S. A., a la Presidente de la Sociedad, Sra. Beatriz Sarori, a su Director Sr.
Julio Luis Osella, a todos sus representantes legales y/o a quien en la actualidad
resulte responsable, por Edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la
presente, conforme a lo dispuesto por Artículo 28 del Código Fiscal (T.O: 2008) con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

EO 2145
Inicia: 9-12-2009                                                                               Vence: 11-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución Nº 4.478-DGR/09 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna Nº 3284-DGR/07 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
19.499-DGR/09 y Carpeta Interna Nº 1.098.125-DGR/09, en las cuales se determinó de
oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible el impuesto
resultante a la contribuyente Nebco Safety Products S.R.L., con domicilio constituido
sito en la calle Paraná 275, Piso 1º, Ofic. 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-184478-1
(CUIT Nº 30-68768047-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en industria
manufacturera, venta al por mayor de mercancías, confección de indumentaria,
respecto de los períodos fiscales 1º a 12º del año 2005 anticipos mensuales, 1º a 12º
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del año 2006 anticipos mensuales, 2º, 4º, 6º a 12º del año 2007 anticipos mensuales y
4º y 5º del año 2008 anticipos mensuales. 
Asimismo, el sumario conexo instruido halló a la firma responsable incursa en la figura
de  omisión fiscal  Artículo 89 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092) y disposiciones concordantes de
ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa de $ 71.257.-
(Pesos sesenta y un mil doscientos cincuenta y siete), equivalente al 65 % (sesenta y
cinco por ciento) del impuesto omitido, ello en virtud del dictado de la Resolución Nº
2580-DGR/09. 
Que el Sr. Juan Alberto León, en su carácter de Socio Gerente de la firma de
referencia, interpone mediante Carpeta Interna Nº 19.499-DGR/09, formal recurso e
reconsideración contra el mencionado acto administrativo en los términos del Artículo
128 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº
2997 (B.O. 3092), acreditando el carácter invocado a fs. 1/5 de la Carpeta Interna Nº
1.098.125-DGR/09. 
Que los agravios esgrimidos por la quejosa en el escrito incoado se dan por
reproducidos en mérito a la brevedad y economía procesal y; 

CONSIDERANDO: 
 
Que el acto administrativo cuestionado fue notificado con fecha 22/06/09, y el recurso
de reconsideración, ha sido presentado el día 12/08/09, incumpliendo con las
previsiones contenidas en el Artículo 128 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), no obstante haberse
considerado para su cómputo la feria judicial extendida por la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Que el referido escrito fue interpuesto extemporáneamente, razón por la cual
corresponde desestimarlo como tal, otorgándole carácter de “denuncia de ilegitimidad“,
de conformidad con lo previsto por el Artículo 94 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires  Ley 1510- que expresamente dispone:
“interposición de recursos fuera de plazos-. Una vez vencidos los plazos establecidos
para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos,
quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia
de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste
dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas
razonables pautas temporales, se entiende que medió abandono voluntario del
derecho. La decisión que resuelva la denuncia será irrecurrible y no habilitará la
instancia judicial“. 
Que en cuanto a la multa aplicada, es dable señalar que las defensas opuestas
carecen de virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y
consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio recurrido, encontrándose
suficientemente acreditada la conducta asumida por la recurrente, la cual encuentra su
reproche legal en el ilícito tributario previsto y sancionado por el Artículo 89 del Código
Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092). 
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión
(Artículo 89 del citado cuerpo legal), dando lugar a la aplicación de una multa
graduable hasta el 100 % del total del impuesto omitido. 
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias). Dicho criterio se encuentra avalado por el Tribunal Fiscal
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de la Nación, el cual falló: “

La aplicación de multa no requiere la existencia de intención

dolosa o de ocultación de bienes o actividades, bastando el hecho de una conducta
inexcusable que ha tenido por efecto un pago inferior al que corresponde según
disposiciones legales“.- Tribunal Fiscal de la Nación, L.L 119-351; E.D. 15-12-. 
En igual sentido, la Cámara Federal, Sala Contenciosos Administrativa dispuso: “Si se
omitió el pago del impuesto, es irrelevante para juzgar la procedencia de la multa a
determinar si el contribuyente obró con negligencia o cualquier otro motivo originado en
su culpa, restando solo analizar la eximente de error excusable“. (Diciembre 26 de
1978). 
Que el Artículo 51 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997 (B.O. 3092), establece la obligación de pago de los tributos en la
forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda; y la sanción que
conlleva el incumplimiento material de esa obligación, estando ésta dotada de causa
suficientemente legítima para originar la validez de la misma. 
Que las omisiones bajo examen no pueden considerarse atribuibles a errores
excusables por la aplicación de un criterio interpretativo diferente al previsto en la
normativa fiscal sobre la materia, por cuanto la misma en el caso que nos ocupa, no
amerita de interpretación alguna, siendo su redacción clara y precisa. 
Que la quejosa incurre en un error al hacer alusión a un monto intimado en concepto
de intereses (tercer párrafo fs. 6 de la Carpeta Interna Nº 19.499-DGR/09), toda vez
que ellos no se calculan sino hasta el momento de su efectivo pago, en consecuencia
mal puede intimar el acto atacado suma alguna por tal concepto. 
Que referente al planteamiento que efectúa la contribuyente por la aplicación de
intereses resarcitorios, previstos en Artículo 61 del Código Fiscal vigente, es dable
señalar, que dicho interés, es una indemnización debida al fisco como resarcimiento
por la mora en la que incurren los contribuyentes o responsables en la cancelación de
sus obligaciones tributarias y encuentran su justificativo, no solo en el hecho de
constituir una reparación por el uso de un capital ajeno, sino también por tratarse de
una indemnización al acreedor, cuyo derecho de crédito se ve lesionado a no
satisfacerse la deuda en plazo acordado. 
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente formulado. 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal  T.O. 2008-
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092) y Resolución Nº
11-AGIP/09. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Desestimar la presentación interpuest a en carácter de denuncia de
ilegitimidad por la firma contribuyente Nebco Safety Products S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-184478-1 (C.U.I.T. Nº
30-68768047-9), con domicilio constituido sito en la calle Paraná 275, Piso 1º, Ofic. 1
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
industria manufacturera, venta al por mayor de mercancías, confección de
indumentaria, confirmando la Resolución Nº 2580-DGR/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a Nebco Safety Products S.R.L. a sus socios
gerentes León, Juan Alberto, DNI 11.478.918 y Carlucci, Ana María DNI 14.198.999, a
todos su representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la presente, conforme a lo
dispuesto por el artículo 28 del Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones
introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092) con copia de la presente y resérvese. 
Leguizamón
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 2152
Inicia: 11-12-2009                                                                                Vence: 15-12-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Causa N° 15.120/09 (interno D174), Caratulada: “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, en la
Causa N° 15.120/09 (interno D174) Caratulada “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos
s/Infracción al art. 183 -daños- del Código Penal”;
Cita y emplaza: a Roberto Carlos Sotelo Zalazar, titular del Pasaporte Peruano N°
2.119.628, por el término de cinco días, a que comparezca en la sede del Tribunal, a
estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. el auto que
ordena el presente dice: “///nos Aires, 27 de noviembre de 2009…Cítese a Roberto
Carlos Sotelo Zalazar, titular del pasaporte Peruano N° 2.119.628, nacido el 15 de abril
de 1976 en Lima, República del Perú, hijo de Rómulo Sotelo y de Gladys Ana Zalazar,
de estado civil soltero, con ultimo domicilio conocido en la calle Hipólito Irigoyen 3262,
1° piso, habitación 27 de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante
la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento , en caso
de incomparecencia injustificada de precederse conforme lo dispuesto en el artículo
158 del C.P.P.C.A.B.A.”. Fdo: Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Alejandra Rey,
Prosecretaria Coadyuvante. Secretaría, 27 de noviembre de 2009.
 

Alejandra Rey
Prosecretaria Coadyuvante

 
EO 2146
Inicia: 10-12-2009                                                                           Vence: 16-12-2009
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