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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2931-LCABA/08

 Se establece la distribuci

 Se establece la distribución

gratuita de profilticos en lugares de

gratuita de profilácticos en lugares de

esparcimiento nocturno en el bito de la

esparcimiento nocturno en el ámbito de la

Ciudad Automa de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley 2932-LCABA/08

 Se autoriza el traslado de la

 Se autoriza el traslado de la

obra El Pensador del artista Auguste

obra El Pensador del artista Auguste

Rodin, ubicada actualmente en la Plaza

Rodin, ubicada actualmente en la Plaza

Congreso

Congreso

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 4993-DGR/08

 Designaci de firmas

 Designación de firmas

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1506/08

 Se dispone la desocupaci

 Se dispone la desocupación

administrativa 

administrativa 

Decreto 1510/08

 Se intiman ocupantes del

 Se intiman ocupantes del

inmueble sito en Holmberg 2540

inmueble sito en Holmberg 2540

Decreto 1511/08

 Se intima a los ocupantes

 Se intima a los ocupantes

del inmueble sito en Donado 1791

del inmueble sito en Donado 1791

Decreto 1512/08

 Se intima al los ocupantes

 Se intima al los ocupantes

del inmueble sito en Blanco Encalada

del inmueble sito en Blanco Encalada

4163

4163

Decreto 1513/08

 Se intima a los ocupantes

 Se intima a los ocupantes

del inmueble sito en Tom Le Bret 4252

del inmueble sito en Tomás Le Bretón 4252

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 501-AGIP/08

 Se designan personas

 Se designan personas

Resolución 545-AGIP/08

 Se excluye de la Resoluci

 Se excluye de la Resolución

N 430-SHyF/ 01 (B O  N 1170) y sus

N° 430-SHyF/ 01 (B O  N° 1170) y sus

modificatorias, la lista que se encuentra

modificatorias, la lista que se encuentra

en el anexo

en el anexo

Resolución 4938-DGR/08

 Se fija el perdo previsto por

 Se fija el período previsto por

el artulo 1, inciso a) de la Resoluci N

el artículo 1°, inciso a) de la Resolución N°

59-DGR/06 

59-DGR/06 

Resolución 4008-MHGC/08

 Se autoriza la baja

 Se autoriza la baja

patrimonial de ocho (8) Banderas

patrimonial de ocho (8) Banderas

Argentinas, pertenecientes a la Direcci

Argentinas, pertenecientes a la Dirección

de la Escuela N 2 D E  N 20 

de la Escuela Nº 2 D E  Nº 20º 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 354-APRA/08

 Se aprueban los proyectos

 Se aprueban los proyectos

presentados al Concurso ANR

presentados al Concurso ANR

Ambiente y Competitividad

Ambiente y Competitividad

MiPyMes/2008

MiPyMes/2008

Resolución 1999-MAYEPGC/08

 Se desestima los recursos

 Se desestima los recursos

jerquicos interpuestos por los seres

jerárquicos interpuestos por los señores

Juan Carlos Mosqueira y Mar Martha

Juan Carlos Mosqueira y María Martha

Sarraute contra la Disposici N

Sarraute contra la Disposición N°

87-DGFYME/08  

87-DGFYME/08  

Resolución 2195-MAYEPGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1560/2008

Pública Nº 1560/2008

Resolución 2226-MAYEPGC/08

 Se aprueba el proyecto

 Se aprueba el proyecto

presentado por la Cooperativa de

presentado por la Cooperativa de

Trabajo Amanecer de los Cartoneros

Trabajo Amanecer de los Cartoneros

Resolución 2232-MAYEPGC/08

 Se declara abstracto 

 Se declara abstracto 

recurso jerquico

recurso jerárquico

Resolución 2234-MAYEPGC/08

 Se hace saber a los

 Se hace saber a los

recurrentes, que los recursos

recurrentes, que los recursos

impetrados, han devenido abstractos,

impetrados, han devenido abstractos,

en virtud del dictado de la Resoluci N

en virtud del dictado de la Resolución N°

1 401-MAyEPGC/08  

1 401-MAyEPGC/08  

Resolución 2243-MAYEPGC/08

 Se cesen a partir del 30 de

 Se cesen a partir del 30 de

septiembre de 2 008, a diversas

septiembre de 2 008, a diversas

personas como Personal de la Planta

personas como Personal de la Planta

de Gabinete de la Direcci General de

de Gabinete de la Dirección General de

Espacios Verdes

Espacios Verdes

Ministerio de Cultura

Resolución 956-MCGC/08

 Se desestima la impugnaci

 Se desestima la impugnación

de fecha 27 de Noviembre de 2008

de fecha 27 de Noviembre de 2008

deducida por las firmas Valtecnic

deducida por las firmas Valtecnic

Valoraciones Tnicas S A  y Valtecnic S

Valoraciones Técnicas S A  y Valtecnic S

A  

A  

Resolución 3745-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3746-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3747-MCGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

personas

personas

Resolución 3748-MCGC/08

 Se aprueban las

 Se aprueban las

contrataciones de personas

contrataciones de personas

Resolución 3749-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

MCGC-MJGGC

Resolución
4229-MCGC-MJGGC/08

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 955-MDUGC/08

 Se aprueban los Pliegos de

 Se aprueban los Pliegos de

Condiciones Generales, Particulares y

Condiciones Generales, Particulares y

de Especificaciones Tnicas para el

de Especificaciones Técnicas para el

llamado a Licitaci Pblica N 2334/08

llamado a Licitación Pública Nº 2334/08

Resolución 161-SSPUAEI/08

 Se aprueba los Pliegos de

 Se aprueba los Pliegos de

Condiciones Generales, Particulares y

Condiciones Generales, Particulares y

de Especificaciones Tnicas para el

de Especificaciones Técnicas para el

llamado a Licitaci Pblica N 2340/08

llamado a Licitación Pública Nº 2340/08

Resolución 86-SST/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Privada N 475, realizada al amparo de

Privada N° 475, realizada al amparo de

lo establecido en los artulos 31 y 32 de

lo establecido en los artículos 31 y 32 de

la Ley N 2095

la Ley N° 2095

Resolución 87-SST/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Privada N 474, realizada al amparo de

Privada N° 474, realizada al amparo de

lo establecido en los artulos 31 y 32 de

lo establecido en los artículos 31 y 32 de

la Ley N 2095

la Ley N° 2095

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1074-MJYSGC/08

 Se desestima  el Recurso

 Se desestima  el Recurso

Jerquico 

Jerárquico 

Resolución 1111-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud, Ministerio de

Ministerio de Salud, Ministerio de

Cultura y Jefatura de Gabinete de

Cultura y Jefatura de Gabinete de

Ministros y Secretar General 

Ministros y Secretaría General 

Resolución 1119-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada  prestado en el

Seguridad Privada  prestado en el

Ministerio de Hacienda, Ministerio de

Ministerio de Hacienda, Ministerio de

Cultura y Ministerio de Desarrollo Social

Cultura y Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1120-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educaci, Ministerio de

Ministerio de Educación, Ministerio de

Desarrollo Econico, Ministerio de

Desarrollo Económico, Ministerio de

Ambiente y Espacio Publico y Jefatura

Ambiente y Espacio Publico y Jefatura

de Gabinete

de Gabinete

Resolución 1121-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Hacienda, Ministerio de

Ministerio de Hacienda, Ministerio de

Cultura, Ministerio de Ambiente y

Cultura, Ministerio de Ambiente y

Espacio Pblico, Ministerio de Salud,

Espacio Público, Ministerio de Salud,

Ministerio de Desarrollo Social,

Ministerio de Desarrollo Social,

Ministerio de Justicia y Seguridad y

Ministerio de Justicia y Seguridad y

Jefatura de Gabinete

Jefatura de Gabinete

Resolución 1122-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud, Ministerio de

Ministerio de Salud, Ministerio de

Hacienda y Ministerio de Justicia y

Hacienda y Ministerio de Justicia y

Seguridad

Seguridad

Resolución 1124-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud, Ministerio de

Ministerio de Salud, Ministerio de

Educaci y Ministerio de Desarrollo

Educación y Ministerio de Desarrollo

Social

Social

Resolución 1125-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Ministerio de Ambiente y Espacio

Pblico, Ministerio de Desarrollo

Público, Ministerio de Desarrollo

Econico, Ministerio de Desarrollo

Económico, Ministerio de Desarrollo

Social, Ministerio de Educaci y

Social, Ministerio de Educación y

Ministerio de Justicia y Seguridad

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 1128-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Resolución 1129-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social y

Ministerio de Desarrollo Social y

Ministerio de Educaci

Ministerio de Educación

Resolución 1132-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

originado por los servicios prestados

originado por los servicios prestados

sobre educaci vial dictados por la

sobre educación vial dictados por la

Asociaci Argentina de Profesionales en

Asociación Argentina de Profesionales en

Prevenci y Accidentolog

Prevención y Accidentología

Resolución 1137-MJYSGC/08

 Se archiva el Sumario N

 Se archiva el Sumario Nº

131/06

131/06

Ministerio de Salud

Resolución 2324-MSGC/08

 Se archiva el sumario N

 Se archiva el sumario Nº

157/06, instruido a fin de investigar los

157/06, instruido a fin de investigar los

hechos y deslindar responsabilidades

hechos y deslindar responsabilidades

con motivo de la desaparici de un

con motivo de la desaparición de un

Oxetro de Pulso marca Radical 

Oxímetro de Pulso marca Radical 

Resolución 2682-MSGC/08

 Se archiva el sumario N

 Se archiva el sumario Nº

153/07, instruido a fin de evaluar los

153/07, instruido a fin de evaluar los

hechos denunciados y deslindar las

hechos denunciados y deslindar las

responsabilidades que pudieren

responsabilidades que pudieren

corresponder con motivo del robo de

corresponder con motivo del robo de

historias clicas de pacientes del

historias clínicas de pacientes del

Hospital General de Agudos JosMar

Hospital General de Agudos José María

Ramos Mej

Ramos Mejía

Resolución 2943-MSGC/08

 Se crea la Comisi Tnica de

 Se crea la Comisión Técnica de
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Reglamentaci de la Ley N 2507 en el

Reglamentación de la Ley N° 2507 en el

bito de este Ministerio de Salud 

ámbito de este Ministerio de Salud 

SECLYT-MHGC

Resolución
2002-SECLYT-MHGC/08

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Ministerio de Educación

Resolución 406-SSGEFYAR/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 3782-SIGAF-08 (202-08) 

Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08) 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 494-DGARH/08

 Se cesa por jubilaci con

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agentes

incentivo a agentes

Disposición 495-DGARH/08

 Se regulariza situaci de

 Se regulariza situación de

revista de agente

revista de agente

Ministerio de Educación

Disposición 1375-DGIYE/08

 Se aprueban los Pliegos de

 Se aprueban los Pliegos de

Bases y Condiciones Generales y

Bases y Condiciones Generales y

Particulares, de Especificaciones

Particulares, de Especificaciones

Tnicas Generales y Particulares,

Técnicas Generales y Particulares,

planos y dem documentaci que regir

planos y demás documentación que regirán

la Licitaci Privada N 538-SIGAF-08

la Licitación Privada Nº 538-SIGAF-08

(99-08)

(99-08)

Disposición 1410-DGIYE/08

 Se aprueban Pliegos de

 Se aprueban Pliegos de

Bases y Condiciones Generales y se

Bases y Condiciones Generales y se

llama a Licitaci Privada N

llama a Licitación Privada N°

549-SIGAF/08 (102/08)

549-SIGAF/08 (102/08)

Disposición 1414-DGIYE/08

 Se declara fracasada la

 Se declara fracasada la

Contrataci Directa N 6354-SIGAF/08

Contratación Directa N° 6354-SIGAF/08

(237-08)  

(237-08)  

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 29-DGRC/08

 Se establece plazo a fin de

 Se establece plazo a fin de

concluir con el empadronamiento de

concluir con el empadronamiento de

profesional mico

profesional médico

Ministerio Jefatura de
Gabinete

Disposición 110-DGTALINF/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Pblica N 2 038-SIGAF/08 

Licitacion Pública N° 2 038-SIGAF/08 

Disposición 111-DGTALINF/08

 Se aprueba y adjudica la la

 Se aprueba y adjudica la la

Licitaci Pblica N 2 041-SIGAF/08

Licitación Pública N° 2 041-SIGAF/08

Disposición 112-DGTALINF/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitaci Pblica N 2 019-SIGAF/08 

Licitación Pública N° 2 019-SIGAF/08 

DGTALMJYS

Disposición 45-DGTALMJYS/08

 Se declara desierta la

 Se declara desierta la

Contrataci Directa N 5 191/08 atento

Contratación Directa Nº 5 191/08 atento

no haberse recibido oferta alguna

no haberse recibido oferta alguna

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 3202-DGTRSITO/08

 Se aprueban las normas

 Se aprueban las normas

para solicitudes de colocaci de

para solicitudes de colocación de

selamiento vertical indicando los

señalamiento vertical indicando los

accesos vehiculares a los

accesos vehiculares a los

hipermercados

hipermercados

Ministerio de Salud

Disposición 542-HGADS/08

 Se aprueba por un total de

 Se aprueba por un total de

Pesos ochenta y siete mil novecientos

Pesos ochenta y siete mil novecientos

cincuenta y siete con setenta y siete

cincuenta y siete con setenta y siete

centavos ($87 957,77 -) la Contrataci

centavos ($87 957,77 -) la Contratación

Directa N 5016/2008

Directa Nº 5016/2008

Disposición 547-HGADS/08

 Se aprueba por un total de

 Se aprueba por un total de

Pesos ciento veintid mil seiscientos

Pesos ciento veintidós mil seiscientos

cuarenta y dos con cuarenta y tres ($

cuarenta y dos con cuarenta y tres ($

122 642,43 )

122 642,43 )

Comunicados y Avisos

Comunicados 533-/08

 

Licitaciones

Licitación 5-/08

 

Licitación 10-/08

 

Licitación 523-/08

 

Licitación 550-/08

 

Licitación 553-/09

 

Licitación 2023-/08

 

Licitación 2070-/08

 

Licitación 2071-/08

 

Licitación 2176-/08

 

Licitación 2249-/08

 

Carpeta

Carpeta 15-/08

 

Carpeta 9581-/08

 

Carpeta 17658-/08
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Carpeta 17739-/08

 

Carpeta 17926-/08

 

Carpeta 17928-/08

 

Carpeta 17950-/08

 

Carpeta 17954-/08

 

Carpeta 17955-/08

 

Carpeta 17966-/08

 

Carpeta 90101-/08

 

Carpeta 90474-/08

 

Actuación

Actuación 16-/08

 

Adjudicación

Adjudicación 55-/08

 

Contratación Directa

Contratación Directa 6568-/08

 

Expediente

Expediente 32615-/08

 

Expediente 32637-/08

 

Expediente 32727-/08

 

Expediente 35444-/08

 

Expediente 38142-/08

 

Expediente 51592-/08

 

Expediente 51596-/08

 

Expediente 57483-/08

 

Expediente 75097-/08

 

Expediente 75099-/08

 

Expediente 75100-/08

 

Edictos

Edictos 241-/08

 

Edictos 242-/08

 

Edictos 244-/09

 

Edictos 245-/09

 

Edictos 1106-/08

 

Edictos 1107-/08

 

Edictos 1108-/08

 

Edictos 1109-/08

 

Edictos 1110-/08

 

Edictos 1111-/08

 

Edictos 1112-/08

 

Edictos 1113-/08
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Poder Legislativo

Leyes

LEY N° 2.931
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.

 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE LEY
 

Artículo 1º.- Establézcase la distribución gratuita de profilácticos en lugares de
esparcimiento nocturno en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- La distribución de profilácticos debe estar acompañada por el correspondiente
instructivo de uso y entregado por personal debidamente capacitado para tal función.
Art. 3º.- La distribución debe incluir a los locales inscriptos en el Registro Público de
Lugares Bailables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a reconocidos centros de
encuentro de la Ciudad.
Art. 4º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva actualmente vigente, en forma conjunta con el programa “Coordinacion
Sida”
Art. 5º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá establecer acuerdos con
organizaciones civiles a fin de optimizar la puesta en marcha de la presente Ley.
Art. 6º.- El Gobierno de la Ciudad tomará las medidas necesarias a fin de garantizar
una amplia difusión de la presente Ley.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Santilli – Pérez
 
DECRETO N° 1.503/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2931 sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20 de noviembre de 2008. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás fines,
remítase al Ministerio de Salud. El presente decreto es refrendado por el señor Ministro
de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta

   
LEY N° 2.932

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
 

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

 
Artículo 1º.- Autorizase el traslado de la obra “El Pensador” del artista Auguste Rodin,
ubicada actualmente en la Plaza Congreso, para su emplazamiento en la plataforma
central de la escalinata exterior del Palacio del Congreso. 
Art. 2º.- La obra de arte mencionada en el artículo 1º es cedida en comodato a título
gratuito al Honorable Congreso de la Nación. 
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Art. 3º.- Los gastos de restauración y traslado de la obra estarán a cargo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
DECRETO N° 1.502/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.932 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 20 de noviembre de 2008
(Expediente Nº 71.689/08). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Cultura a los fines
de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y Espacio
Público, de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Piccardo -
Lombardi - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCION N° 4.993 - DGR/08

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: la Ley 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2846),el Decreto Nº 745/08 (B.O.C.B.A. Nº 2961),
la Resolución Nº 21-AGIP-08 (B.O.C.B.A. Nº 2869) y el artículo 5º del Código Fiscal
(t.o. 2008) y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del uso de la licencia ordinaria de la Directora General Adjunta de la
Dirección General de Rentas, corresponde designar al funcionario responsable a cargo
de la firma del despacho.
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho.
Que la delegación de firma recae en el señor Director General de la Dirección General
de Relaciones Institucionales.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas

 
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Artículo 1º- Designase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel TUJSNAIDER, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Dirección General Adjunta de la Dirección General
de Rentas, desde el 29 de diciembre de 2008 hasta el 9 de enero de 2009 inclusive, en
ausencia de la Contadora Pública Nacional Analía Cristina LEGUIZAMON.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 1.506/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 32.484/2008, y  

CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el Visto, tramita la ocupación ilegítima de los inmuebles sitos en Holmberg
1936/38/40, Mariscal Antonio José de Sucre 4241 y Holmberg 1966/70, pertenecientes al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los inmuebles nombrados se encuentran emplazados dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (entre
las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico que, para
el sector, prevé el Artículo 9 y concordantes de la Ley N° 324;
Que los mismos se encuentran ocupados en forma absolutamente irregular por la firma MIX CREAM S.A.,
explotada comercialmente por la firma SALCEDA S.A., siendo su representante legal, el Señor José Juan
San Juan;
Que el Departamento Protección Patrimonial de la Procuración General ha dado cuenta de las distintas
acciones judiciales que se han iniciado, tendientes a obtener la recuperación de los inmuebles, agregando
que sería conveniente iniciar el trámite de desocupación administrativa;
Que asimismo, la existencia de un juicio de desalojo previo al dictado del Decreto que resuelva el
lanzamiento de los ocupantes, no torna inexistente o con falta de causa el acto administrativo que
disponga el desahucio;
Que los inmuebles en cuestión fueron adquiridos por la Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
afectados a la traza de la ex Autopista 3, por expropiaciones que han quedado perfeccionadas a través de
los avenimientos con el Señor Simón Cachan (Holmberg 1936/38/40 y Mariscal Antonio José de Sucre
4241), y la Señora Margarita Nélida Hilda Casielles (Holmberg 1966/70), habiéndose inscripto las
transferencias correspondientes en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo las Matrículas N° 16-27796
y 16-7747, respectivamente;
Que en relación al inmueble sito en Holmberg 1936/38/40 fue otorgado al Señor José San Juan, para ser
destinado a comercio mediante Convenio de Desocupación fijándosele un canon;
Que posteriormente, ante el incumplimiento por parte del Señor San Juan de los términos del Convenio, se
solicitó el inicio de acciones de desalojo a la Procuración General, en los autos caratulados: “G.C.B.A. C/
SALCEDA S.A. y San Juan, José Juan y otros s/ Desalojo” (Expediente 4112/0, Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Y Tributario No. 12, Secretaría No. 23), en relación al inmueble
sito en Holmberg 1966/70; “G.C.B.A. C/ SALCEDA S.A. S/ Desalojo” (Expediente No. 11893, Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría Nº 16), en relación al
inmueble sito en Holmberg 1936/38/40;
Que la quiebra de SALCEDA S.A. tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17,
Secretaría Nº 34, por lo que todas las acciones judiciales fueron absorbidas en esta causa;
Que en tal sentido, se generan los autos caratulados: “SALCEDA S.A. S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE PROMOVIDO POR G.C.B.A.“  Expediente Nº 63.487, en trámite por ante
el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 34, en relación al inmueble sito en
Holmberg 1936/38/40 y “SALCEDA S. A. S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE
PROMOVIDO POR G.C.B.A.“, Expediente Nº 63.742, referido al inmueble sito en Holmberg 1966/70;
Que con fecha 28/09/2006 se llevó a cabo la diligencia ordenada en sendos Mandamientos de Restitución
de Inmueble en las causas recién mencionadas, fracasando la recuperación de los mismos por no hallarse
desocupados;
Que en ambos incidentes de restitución, el Juez Comercial resuelve que, con el trámite de restitución del
inmueble se agotó el incidente, desestimando cualquier tipo de petición al respecto;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley Nº 324, Artículo 9º y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la ex Au 3, resulta necesario y urgente iniciar,
o en su caso, continuar los procedimientos de desalojo relacionado con los inmuebles sitos en Holmberg
1936/38/40, Sucre 4241 y Holmberg 1966/70, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad resulta procedente la intervención del Gobierno de la misma
para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y velar por el
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patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad
y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o tutela de dependencias
dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del
pueblo, titular de dominio de tales dependencias”. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela,
con el fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia de
dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio. Procede directamente, por
sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de
sus propias resoluciones ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960;
Pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será
exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes
del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la
seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución
y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica ocupación ilegítima
del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y que la recuperación del inmueble
mediante la vía de la desocupación administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre
las facultades conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias de acuerdo a lo establecido en el Artículo

104, Inciso 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa del Señor José Juan San Juan (C.I.P.F. N°
3.628.720), representante legal de SALCEDA S.A., a MIX CREAM S.A. y demás ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Holmberg 1936/38/40, Sucre 4241 y
Holmberg 1966/70 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 101, Parcelas 19b
y 10c), bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2º Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización
y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento
de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta en el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los
bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no
fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la Dirección
General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 3º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble mencionado en el artículo 1°, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en
el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4º.- Intímase, asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1°, a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
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a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Logística, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de
la Traza de la ex Au
3. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de

Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.510/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008. 

VISTO: El Expediente N° 46.480/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el inmueble sito en Holmberg 2540 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 89, Parcela 19) fue adquirido por la Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
expropiación e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16-31245/2 a 20,
encontrándose en trámite de inscripción la Unidad Funcional N° 1;
Que, dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que, el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes
mencionado;
Que, la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley N° 324, la Señora Catalina Cruz Ramos, DNI N° 94.016.722 y su grupo familiar; la Señora
Nancy Amaro Nuñez, DNI N° 92.750.715 y su grupo familiar; el Señor Juan Ruperto Flores, DNI N°
94.005.612 y su grupo familiar; la Señora Graciela Bermudez Herrera, DNI N° 93.990.961 y su grupo
familiar; el Señor Eduardo Rojas, DNI N° 93.880.043 y su grupo familiar; el Señor Armando Amaya, CI N°
5.180.381 y su grupo familiar; el Señor Francisco Díaz, DNI N° 17.601.940 y su grupo familiar; la Señora
Estela Cabrera, DNI N° 17.488.523, el Señor Nazareno Aristegui, DNI N° 32.000.103 y su grupo familiar; 
Que, el inmueble sito en Holmberg 2540 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a
tenor de su origen;
Que, atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de
la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
del acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en
práctica por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y, a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Holmberg
2540, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que, en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes;
Que, en consecuencia puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que, para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de la Ley N° 1218;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Intímase a la Señora Catalina Cruz Ramos, DNI N° 94.016.722 y su grupo familiar; la Señora
Nancy Amaro Nuñez, DNI N° 92.750.715 y su grupo familiar; el Señor Juan Ruperto Flores, DNI N°
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94.005.612 y su grupo familiar; la Señora Graciela Bermudez Herrera, DNI N° 93.990.961 y su grupo
familiar; el Señor Eduardo Rojas, DNI N° 93.880.043 y su grupo familiar; el Señor Armando Amaya, CI N°
5.180.381 y su grupo familiar; el Señor Francisco Díaz, DNI N° 17.601.940 y su grupo familiar; la Señora
Estela Cabrera, DNI N° 17.488.523, el Señor Nazareno Aristegui, DNI N° 32.000.103 y su grupo familiar; y
/ o cualquier otro ocupante del inmueble sito en Holmberg 2540 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección 53, Manzana 89, Parcela 19) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido
específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex Au 3, creado
por Ley N° 324, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de los ocupantes, sub-ocupantes, instalaciones y los bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia, de proceder al
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo
cargo de los ocupantes intimados y / o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de la Subsecretaría de Planeamiento, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la
Dirección General Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la Dirección General
de Logística (DGLO), la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. En la emergencia contará con la asistencia de un
Escribano de lista designado por la Dirección General de Escribanía General, a cuyo cargo quedará la
confección del Acta de Constatación pertinente en la que se dejará constancia de la recuperación del
inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el
supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico, por el
Señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Procuración General, a la Dirección General de Escribanía General, a la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano, a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General
Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística
(DGLO), a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes.

Cumplido, archívese. MACRI - Chain (a/c) - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.511/08 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 45.391/2008, y

CONSIDERANDO: 

Que el inmueble sito en Donado 1791/95/99 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 49,
Manzana 65, Parcela 10), fue adquirido por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
avenimiento expropiatorio e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR
15-16832/1, 15-16832/2 y 15-16832/3;
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9° y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión, está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes
mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley N° 324, el Señor Juan Manuel Bogado, D.N.I. N° 18.306.392 y su grupo familiar; y la Señora
Ramona Salcedo, D.N.I. N° 18.737.402 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Donado 1791/95/99, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos
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Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado
1791/95/99, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado
del pertinente Decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza
pública, de ser necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las tasas,
servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General Administración de Bienes, en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto N° 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Intímase a los Señores Juan Manuel Bogado, D.N.I. N° 18.306.932 y su grupo familiar y
Ramona Salcedo, D.N.I. N° 18.737.402 y su grupo familiar y/o cualquier otro ocupante del inmueble sito en
Donado 1791/95/99 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 49, Manzana 65, Parcela 10)
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del
Programa de Recuperación de la traza de la ex Au 3, creado por Ley N° 324, a la desocupación y
restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días de
notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Donado 1791/95/99 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección 49, Manzana 65, Parcela 10), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la
Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el
supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.-
Artículo 5°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1° a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
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Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.

Cumplido, archívese. MACRI - Chain (a/c) - Rodríguez Larreta

 

DECRETO N° 1.512/08 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 45.429/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que el inmueble sito en Blanco Encalada 4163 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 51,
Manzana 106, Parcela 17), fue adquirido por la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
expropiación en Autos caratulados: “Gurevich M. E Hijo Sociedad Anónima Comercial Industrial y
Financiera contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre Expropiación” e inscripto en el

Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 19-7627; 
Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9° y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión está ocupado por No Beneficiarios del Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley N° 324, el Señor Abelardo Hipólito Foppoli, D.N.I. N° 4.625.964 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Blanco Encalada 4163, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, a tenor de su origen;
Que, atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de
la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
del acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en
práctica por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41-LCABA/98;
Que, en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes y, a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Blanco
Encalada 4163, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que, en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al Señor Jefe de Gobierno por la
Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el di ctado del pertinente
decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser
necesario, intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados
por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes;
Que, en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que, para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto N° 843-GCBA/08 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Intímase al Señor Abelardo Hipólito Foppoli, D.N.I. N° 4.625.964 y su grupo familiar y/o
cualquier otro ocupante del inmueble sito en Blanco Encalada 4163 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 51, Manzana 106, Parcela 17) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la
Ex Au 3, creado por Ley N° 324, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de
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personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en Blanco Encalada 4163 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 51, Manzana 106, Parcela 17), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la
Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el
supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1° a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.

Cumplido, archívese. MACRI - Chaín (a/c) - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.513/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 46.504/2008, y

CONSIDERANDO: 

Que, el inmueble sito en Tomás Le Bretón 4252 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 92, Parcela 5) fue adquirido por la Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
avenimiento expropiatorio e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR
16-31287;
Que, dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el artículo 9no. y concordantes de la Ley N° 324, que crea el Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que, el inmueble en cuestión está ocupado por No Beneficiarios del Programa antes mencionado;
Que, la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley N° 324, el Señor Roberto Benítez, DNI 11.521.226 y su grupo familiar;
Que, el inmueble sito en Tomás Le Bretón 4252 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, a tenor de su origen;
Que, atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de
la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
del acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en
práctica por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley N° 324, Artículo 9° y
concordantes, y, a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Tomás Le
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Bretón 4252, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que, en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno por la Constitución
de la Ciudad en el artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente decreto que
disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario;
intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes;
Que, en consecuencia puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que, para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto No. 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Intímase al Señor Roberto Benítez, DNI N° 11.521.226 y su grupo familiar y / o cualquier otro
ocupante del inmueble sito en Tomás Le Bretón 4252 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 53, Manzana 92, Parcela 5) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido
específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex Au 3, creado
por Ley N° 324, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el artículo anterior, la
desocupación administrativa de los ocupantes, sub-ocupantes, instalaciones y los bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia, de proceder al
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo
cargo de los ocupantes intimados y / o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de la Subsecretaría de Planeamiento, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la
Dirección General Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la Dirección General
de Logística (DGLO), la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. En la emergencia contará con la asistencia de un
Escribano de lista designado por la Dirección General de Escribanía General, a cuyo cargo quedará la
confección del Acta de Constatación pertinente en la que se dejará constancia de la recuperación del
inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el
supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de ocupación,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico, por el
Señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Procuración General, a la Dirección General de Escribanía General, a la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano, a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General
Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística
(DGLO), a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur y a la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes.

Cumplido, archívese. MACRI - Chain (a/c) - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
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RESOLUCION N° 501 - AGIP/08

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2008

 VISTO: la Ley Nº 2.063 (B.O.C.B.A. N° 2846) y la Resoluc ión N° 500/AGIP/2008 y;   

CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se estableció l a Estructura Organico funcional de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 10° de la mencionada Ley establece que el Administrador de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que lo han de secundar en sus
funciones,
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno proceder con la
designación parcial para las distintas dependencias de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias:  
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 24/11/2008 a las personas que se indican en el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, para cubrir los cargos en el modo y
condiciones que se señalan.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración de Recursos

Humanos. Cumplido, archívese. Walter.  

Anexos

   
RESOLUCIÓN N° 545 - AGIP/08

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008

VISTO: las Resoluciones Nros. 430-SHyF/01 (B.O. N° 1170), 1.465-SHyF/01 (B.O. N° 1258),
1.697-SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508-SHyF/04 (B.O. N° 2019), 90-MHGC/06 (B.O. N° 2429),
1080-MHGC-2007 (B.O. N° 2673), 001- DGR-2008 (B.O. N° 2848), 167-AGIP-2008 (B.O. N° 2873),
222-AGIP-2008 (B.O. N ° 2917), 313-AGIP-2008 (B.O. N° 2989),434-AGIP-2008, 473-AGIP-2008 y lo

aconseja do por la Dirección General de Rentas y,  

CONSIDERANDO:

Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la importancia de ciertos
sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de agentes de recaudación del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de responsables, por
estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código Fiscal (t.o. 2008),

Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 2603 B.O. N° 2846.  
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430-SHyF/ 01 (B.O. N° 1170) y sus modificatorias los sujetos cuyo
listado resulta del Anexo I de la presente que a todo efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/01/2009.
Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos copia
autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido

archívese. Walter

   
RESOLUCIÓN Nº 4.938 - DGR/08

 
Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.

Anexos
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VISTO: la Resolución N° 59-DGR/06 (B.O.C.B.A. N° 2361), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el ámbito de la Dirección General de Rentas no se computan respecto de los
plazos procedimentales, los días hábiles comprendidos en la primera quincena de
enero de cada año y la primera semana correspondiente a la feria judicial de invierno
que establezca para cada año el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a) de la norma citada en los
vistos se hace necesario precisar los días incluidos en dicho período;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 3° y 4°, inciso 15)
del Código Fiscal (t.o. 2008),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Articulo 1.- Se fija el período previsto por el artículo 1°, inciso a) de la Resolución N°
59-DGR/06 entre los días 5 y 16 de enero de 2009, ambas fechas inclusive.
Artículo 2° - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Subdirecciones Generales y demás Áreas dependientes de esta Dirección General.
Cumplido, archívese. Leguizamon

   
RESOLUCIÓN Nº 4.008 - MHGC/08 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008 

VISTO: la Nota Nº 381.897/DGCFyC/07, y   

CONSIDERANDO: 

Que por la misma la Dirección de la Escuela Nº 2 D.E. Nº 20º (Área Educación Primaria) dependiente del
Ministerio de Educación, solicita la baja de ocho (8) Banderas Nacionales, en razón de haber llegado éstas
al término de su vida útil. 
Por ello y atento las informaciones producidas y de conformidad con lo establecido en el Art. 6º “in-fine“ de

la Ordenanza Nº 40.453,   
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Autorizase la baja patrimonial de ocho (8) Banderas Argentinas, pertenecientes a la Dirección
de la Escuela Nº 2 D.E. Nº 20º (Área Educación Primaria), cuyo valor de inventario asciende a la suma de
PESOS OCHO ($ 8,00). 
Artículo 2º.- El Organismo nombrado procederá a la incineración de dichos Símbolos Patrios, debiendo
tener en cuenta lo previsto en el Decreto Nº 11.631/66 ratificado por el similar Nº 2228/75 acto que deberá
ser fiscalizado por un representante de la Dirección General de Contaduría. 
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para su
conocimiento y demás efectos a al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Contaduría.

Cumplido, archívese. Grindetti.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 354 - APRA/08

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 49/2008, y las Resoluciones Nº 10-y Nº 189 de 2008 de esta

Agencia de Protección Ambiental, y expediente Nº 38.443/2008; y  
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CONSIDERANDO:

Que, por mediante Ley N° 2.628, por la cual se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese entendimiento, el artículo 3 de la referida norma, establece las funciones y facultades que
tiene esta Agencia de Protección Ambiental, entre las que se encuentran las de:”... proponer políticas y
diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo por intermedio del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público...”;
“Que, por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la ley ut supra mencionada,
la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental ha dictado la ResoluciónNº 10-APRA-08 mediante
la cual se aprobó la estructura orgánica de esta Agencia deProtección Ambiental, así como también los
objetivos y responsabilidades primaras de laDirección General de Planeamiento;
Que, entre las funciones primarias de la Dirección General de Planeamiento, merecen señalarse la de
diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires acorde a las nuevas tendencias internacionales del desarrollo sustentable,
diseñar e implementar una política de investigación y desarrollo en materia ambiental en la Ciudad de
Buenos Aires, estimulando la innovación tecnológica, la explotación de sus resultados y la transferencia de
conocimientos y tecnologías y la creación de empresas tecnológicas;
Que, mediante la Resolución 189 -APRA-2008 se aprobó el “Concurso para la Adjudicación de Aportes No
Reembolsables (ANR) para el Financiamiento de Proyectos de Modernización, Desarrollo Tecnológico e
Innovación”, en el marco del cuidado ambiental y la competitividad en MiPyMEs de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el citado concurso, está dirigido a financiar proyectos en las siguientes líneas de trabajo: (i)
modernización tecnológica con el fin de optimizar el desempeño ambiental y tender al logro de mejoras en
la competitividad presentados por empresas MiPyMEs productoras de bienes y servicios de distintas
ramas de actividad con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) desarrollo tecnológico e
Innovación de productos eco-eficientes por MiPyMEs de distintas ramas de actividad con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución 189 -APRA-2008 se establecieron las Bases y Condiciones del Concurso
referido, en virtud de las cuales se estipuló que podrán ser beneficiarios de los aportes no reembolsables
las empresas productoras de bienes y servicios que cumplan con los siguientes requisitos: satisfagan la
condición MiPyMEs según Disposición Nacional SePyMe Nº 147/2006; acrediten domicilio constituido,
sede productiva y administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; posean una antigüedad mínima
de dos años, cumplan con los requisitos legales para los cuales la APRA es Autoridad de Aplicación,
implementen los proyectos dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del Concurso mencionado, mediante Disposición N° 004-DGPLANE-2008 se creó el
Consejo Asesor, el cual tiene por funciones recomendar la nómina de proyectos a la DGPLANE para su
selección final;
Que, de conformidad con las funciones que le fueran asignadas, y como consecuencia del proceso de
selección y evaluación de los proyectos presentados y admitidos conforme Disposición N°
003-DGPLANE-2008, el Consejo Asesor ha recomendado a esta Dirección la aprobación de los proyectos
presentados por las empresas Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad Dr. Deragopyan S.A.,
Instituto Sanidad Ganadera S.R.L.y Leder Denegri S.A.;
Que, por su parte, el Centro Argentino de Ingenieros también ha recomendado a esta Dirección la
aprobación de los proyectos presentados por las empresas Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad
Dr. Deragopyan S.A., Instituto Sanidad Ganadera S.R.L.y Leder Denegri S.A.;
Que, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Consejo Asesor y el Centro Argentino de
Ingenieros y conforme lo establecido en las Bases y Condiciones del Concurso, resulta conveniente
aprobar los proyectos presentados oportunamente por las empresas, Diagnóstico por Imágenes de Alta
Complejidad Dr. Deragopyan S.A., Instituto Sanidad Ganadera S.R.L.y Leder Denegri S.A. Por ello, atento
a la Ley Nº 2.628, al Decreto Nº 53/GCABA/2008, y en uso de las atribuciones conferidas por las

Resoluciones Nº 189 -APRA-2008 y Nº 10-APRA-2008;  
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los proyectos presentados al “Concurso ANR Ambiente y Competitividad
MiPyMes/2008”, por las empresas Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad Dr. Deragopyan S.A.,
Instituto Sanidad Ganadera S.R.L. y Leder Denegri S.A.;
Artículo 2º.- Instrúyese a la Dirección General de Planeamiento Estatégico a confeccionar los modelos de
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contrato a suscribir con las entidades beneficiarias en los términos del Anexo IV de la Resolución Nº
189/2008 de esta Agencia de Protección Ambiental.;
Artículo 3°.- Transfiérase, una vez firmados los contratos mencionados en el Artículos precedente, en favor
de la empresa Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad Dr. Deragopyan S.A. la suma de PESOS
setenta mil ($70.000,00), a favor de la empresa Instituto Sanidad Ganadera S.R.L. la suma de PESOS
sesenta y siete mil setecientos treinta y tres con cuarenta y ocho centavos ($ 67.733,48) y a favor de la
empresa Leder Denegri S.A. la suma de PESOS diecinueve mil novecientos sesenta ($19.960,00) en
concepto de subsidio conforme se detalla en el Anexo I de la presente, con el objeto de que dichos fondos
sean afectados a las acciones establecidas en los Formularios de los proyectos respectivos, que fueran
aprobados oportunamente por esta Agencia de Protección Ambiental y con cargo de cumplimiento por
parte de ambas empresas de informar la realización en forma detallada de las acciones a su cargo;
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a
los interesados, remítase a la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia Ambiental. Cumplido,
archívese. Gerola.
Anexo

   
RESOLUCIÓN N° 1.999-MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 48.626/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitan los recursos jerárquicos interpuestos por los
señores Juan Carlos Mosqueira y María Martha Sarraute, en su calidad de ocupantes
de los puestos N° 122 y 146 del “M2 Mercado de Pulgas”, contra la Disposición N°
87-DGFyME-08;
Que en el informe N° 765-DGFYME-08, que luce glosado a autos, la Dirección General
de Ferias y Mercados señala que los referidos ocupantes en su carácter de cotitulares
fueron incluidos en el listado que como Anexo I forma parte del Decreto N° 1.630/05, y
se les asignó, mediante el sorteo efectuado, el puesto 122 del “M2 Mercado de
Pulgas”, autorizados posteriormente a ocupar el puesto 47 y luego trasladados al
puesto 146, por revisión de medidas de conformidad a la proporción que tenían en los
puestos en el antiguo mercado;
Que informa asimismo que los mencionados ocupantes no suscribieron oportunamente
los convenios de permiso de uso precario de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos N° 1.630/05 y N° 1.609/06, negándose, por otra parte, a censarse y a dar
información sobre sus datos personales, como tampoco acompañaron la
documentación exigida por el Decreto N° 1.609/06;
Que no cumplieron con la asistencia dispuesta por la normativa vigente ni desocuparon
el puesto 122, a pesar de las intimaciones cursadas, alegando que desarrollan en el
mismo las actividades socioculturales de la Asociación ACARyA;
Que el puesto N° 146 es utilizado como depósito de mercaderías, no desarrollándose
en él actividad alguna, por lo que en virtud de las razones apuntadas y lo establecido
por los artículos 6 y 10 del Decreto N° 1.630/05, se dispuso la desocupación del puesto
mediante el dictado de la disposición N° 83-DGFYME-08;
Que la Disposición supra mencionada fue recurrida por los señores Mosquera y
Sarraute, los que corren por los Registros N° 615-DGFYME-08 y N° 616-DGFYME-08
respectivamente y desestimados por Disposición N° 87-DGFYME-08;
Que destaca el informe que por las razones expuestas en la Disposición N°
83-DGFYME-08, se ordenó la clausura de los puestos N° 122 y 146, mediante la
Disposicición N° 96-DGFYME-08, labrándose las actas correspondientes, y que luego
de varias violaciones de la clausura, en la que se retiraron y repusieron las fajas, la
situación actual de los puestos es que se encuentran ocupados sin desarrollar
actividades;
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Que por Disposición N° 4248-DGDYPC-07 que corre por registro N° 973-DGDYPC-07,
se intima a los señores Mosqueira y Sarraute a justificar las inasistencias incurridas
desde el mes de agosto de 2006 y a desarrollar actividades en el puesto asignado M2
N° 146, bajo apercibimiento de no otorgar el permiso de uso precario correspondiente;
Que por Disposición N° 83-DGFYME-08, se dispuso no otorgar el permiso de uso
precario a los administrados de la referencia, y se los intimó a retirar sus pertenencias
de los puestos N° 122 y 146 en el plazo de cinco días hábiles, que les fuera notificada
el 20 de mayo de 2008;
Que por Disposición N° 87-DGFYME-08, se desestimaron los recursos de
reconsideración incoados por los encartados y se les notifico el 17 de mayo de 2008;
Que la Disposición N° 96 –DGFYME-08, dispone la clausura de los puestos N° 122 y
146 e intima a su desocupación en el plazo de cinco días hábiles;
Que por Registro N° 786-DGFYME-08 corre la presentación de la señora María Martha
Sarraute rechazando los términos de la Disposición 87-DGFYME-08;
Que por medio del Registro N° 883-DGFYME-08, los referidos señores Mosqueira y
Sarraute, interponen recurso jerárquico contra la Disposición N° 87-DGFYME-08;
Que la Ordenanza 42.723, destinó el predio conocido como “Mercado Dorrego”, para el
funcionamiento de un mercado de objetos varios, denominado “Mercado de las Pulgas”
estableciéndose los días y horarios para su funcionamiento y su actividad comercial de
venta de los productos a través de los permisionarios;
Que ante la necesidad de adecuar la planta comercial y sus instalaciones a las normas
de seguridad existente, dada la problemática edilicia relevada en el predio de marras,
se dictó el Decreto N° 1.630/05, que dispuso la desocupación administrativa de ese
inmueble;
Que la referida norma, facultó el traslado de los ocupantes que desarrollaban
actividades en el “Mercado de las Pulgas”, en forma provisoria, a la manzana
comprendida por las calles Dorrego, General Enrique Martínez, Concepción Arenal y
Conde, y dispuso la confección de una nómina de los ocupantes, que como Anexo I
forma parte de ese acto administrativo, y estableció que los que allí consten,
suscribirían el respectivo convenio para ocupar el nuevo lugar, aprobado como Anexo II
del precitado Decreto;
Que el Decreto 1.609/06, aprobó la reglamentación de la Ordenanza N° 42.723 Anexo
I, dispuso que los permisionarios que transitoriamente desarrollen actividades en la
manzana comprendida por las calles Dorrego, General Enrique Martínez, Concepción
Arenal y Conde, ingresarán a desarrollar actividades en el Mercado de las Pulgas, si
cumplimentaron todos los requisitos establecidos en el artículo 10 del mencionado
Anexo I;
Que en virtud de la presentación efectuada por la señora María Martha Sarraute, a
través del Registro N° 786-DGFYME-08, interpone recurso contra la Disposición N°
96-DGFYME-08, que dispuso la clausura de los puestos N° 122 y 146, el cual debe ser
rechazado por falta de fundamentación;
Que por Registro N° 973-DGFYPC-07 corre la Disposición N° 87-DGFYME-08 que
desestima los recursos de reconsideración articulados contra la Disposición N°
83-DGFYME-08 y las correspondientes notificaciones de la misma que fueran
efectuadas el 17 de junio de 2008;
Que los señores Juan Carlos Mosqueira y María Martha Sarraute, interponen recurso
jerárquico contra dicha Disposición, agraviándose del criterio allí sostenido por la
Administración, al rechazar los recursos de reconsideración oportunamente incoados.
Y expresan seguidamente, que es falso que no se hayan presentado a desarrollar
actividades y que la negativa a firmar las planillas de asistencia y el pertinente
convenio, no implica que no se hayan presentado a sus puestos de trabajo;
Que el Órgano de la Constitución advierte que los argumentos esgrimidos por los
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recurrentes no alcanzan para modificar el criterio sustentado por la Administración, por
lo que corresponde desestimar los recursos presentados;
Que de la documental aportada surge que los señores Juan Carlos Mosqueira y María
Martha Sarraute ocupan los puestos N° 122 y 146 del “M2 Mercado de las Pulgas”, en
forma ilegítima, procediendo en consecuencia su desocupación;
Que si bien integraron la nómina del Anexo I del Decreto 1630/05, bajo el N° 68, nunca
suscribieron el convenio de permiso de uso precario dispuesto por dicho Decreto, y por
lo tanto detentan la ocupación y explotación comercial de los puestos, careciendo de
derecho alguno para proceder en tal sentido, ya que no tienen permiso o autorización
alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para ello;
Que atento a lo expuesto precedentemente, se desprende que dicha ocupación resulta
ilegítima, correspondiendo proceder a la desocupación de los puestos en cuestión;
Que es dable destacar que el predio de marras pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su afectación;
Que en consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta
procedente la intervención del Gobierno para recuperar el sector afectado para uso y
goce de la comunidad en general, criterio sostenido reiteradamente por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en efecto, es procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar
los puestos ocupados en el “M2 Mercado de Pulgas”, en virtud de lo dispuesto por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, referido al
poder de policía, y el artículo 105, relativo a la disposición de las medidas necesarias
para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público,
correspondiendo en consecuencia la intervención de los organismos competentes de
esta Ciudad;
Que cabe señalar que resulta de aplicación el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto administrativo
goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a
ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción
contra persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la
intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o
bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público…Los recursos que interpongan los administrados contra los actos
administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que
disponga lo contrario…”;
Que por todo lo anteriormente expuesto, se deben desestimar los recursos interpuestos
por los quejosos, intimando a los señores Juan Carlos Mosqueira y María Martha
Sarraute a desocupar los puestos en cuestión bajo apercibimiento de disponerse la
desocupación administrativa;
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;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase los recursos jerárquicos interpuestos por los señores Juan
Carlos Mosqueira y María Martha Sarraute contra la Disposición N° 87-DGFYME-08.
Artículo 2°.- Intímase a los señores Juan Carlos Mosqueira y María Martha Sarraute a
desocupar los puestos N° 122 y 146 del “M2 Mercado de Pulgas”, en el plazo de



N° 3089 - 06/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

quince (15) días, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación administrativa.
Artículo 3°.- Dispónese la desocupación administrativa del sector, con el auxilio de la
fuerza pública, para el caso de ser necesario, correspondiendo el retiro de todas las
instalaciones y mercaderías existentes en los puestos N° 122 y 146 por parte del
ocupante y/o ocupantes, bajo emplazamiento en caso de negativa o ausencia, de
proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los mencionados ocupantes.
Artículo 4°.- Dispónese la intervención de la Dirección General de Ferias y Mercados,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, a los efectos de ejecutar
todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en la
presente resolución.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, a la Dirección General de Ferias y Mercados, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo

   
RESOLUCIÓN Nº 2.195 - MAYEPGC/08 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008. 

VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N°
2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829),

Decreto Nº 1132/GCBA/08, (BOCBA Nº 3025), el expediente N° 7.294/2008 y;   

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 1560/08 para la ejecución de la obra: “Puesta
en valor del Parque Leonardo Pereyra” circundado por las Avenidas Vélez Sarfield, Luzuriaga, Gral. Iriarte,
California, Río Cuarto y Alvarado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 1511/MAYEPGC/2008, del 22 de septiembre de 2008, el Ministro de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 1560/2008 para el día 20 de octubre de 2008; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 57/2008 de fecha 20 de octubre de 2008, (obrante a fs. 3977),
se presentaron 8 (ocho) oferentes: 1) PALECO SA; 2) EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; 3) BRICONS
SAICFI; 4) GRAPE CONSTRUCTORA SA; 5) CUNUMI SA, 6) ALTOTE SA; 7) PLANOBRA SA; 8)
MIAVASA SA; cuyas ofertas económicas ascienden a las sumas de 1) PESOS NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS
($9.663.220,90); 2) PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS ($11.456.655,05); 3) PESOS DIEZ
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($10.361.089,85); 4) PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SESENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($9.279.166,20); 5) PESOS NUEVE MILLONES
VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
($9.029.137,74); 6) PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS CIENTO CINCUENTA Y
SIETE CON SEIS CENTAVOS ($11.732.157,06); 7) PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($8.977.272,00); 8) PESOS NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($9.576.380,00), respectivamente; 
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008 ampliada por
Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 19 de
Noviembre de 2008 (a fs. 4004/5) adjudicar la Obra “Puesta en valor Parque Leonardo Pereyra”, a la
empresa PLANOBRA SA, por el monto total de su oferta de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($8.977.272,00), por ser la oferta económica más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los días 20, 21 y 24 de
noviembre de 2008 y notificada, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la
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erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA N° 1850). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las facultades

conferidas por el Decreto Nº 325-GCBA-08,   
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1560/2008, efectuada bajo el Régimen de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064, y adjudícase a la firma PLANOBRA S.A., la contratación de la Obra: “Puesta en valor
del Parque Leonardo Pereyra” circundado por las Avenidas Vélez Sarfield, Luzuriaga, Gral. Iriarte,
California, Río Cuarto y Alvarado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($8.977.272,00). 
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en
la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección

General de Espacios Verdes. Piccardo

   
RESOLUCIÓN Nº 2.226 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008

Visto: las leyes N° 992 (B.O.C.B.A. Nº 1619) y N° 1.854 (B.O.C.B.A Nº 2357), los Decretos Nº 84/2006
(B.O.C.B.A. N° 2366), N° 639/2007 (B.O.C.B.A. 2680) y N° 543/2007 (B.O.C.B.A.2669), el Expediente Nº

75.080/2008, y   

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 992 se declara como servicio público a los servicios de higiene urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al
proceso de recolección diferenciada; 
Que a los efectos de la mencionada incorporación, la citada ley establece -entre otros objetivos-, el de
priorizar la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas,
cooperativas y mutuales, así como la coordinación y promoción de acciones de cooperación mutua, planes
y procedimientos conjuntos con otras jurisdicciones, que tiendan a optimizar y mejorar el fin de norma,
generando procesos económicos que incluyan a los recuperadores; Que en el marco de la Ley N° 992, se
creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, se ordenó implementar programas de actuación y capacitación destinados a todos los
inscriptos, con el objeto de proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la
actividad, así como también promocionar una adecuada planificación de la actividad; 
Que por Decreto Nº 84/2006, reglamentario de la Ley N° 992, se aprobó el “Programa Buenos Aires
Recicla” y los reglamentos de funcionamiento del Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y del Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas
y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1.854 de “Gestión integral de residuos sólidos urbanos – Basura Cero”,
se estableció -entre otros objetivos generales-, el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y
control con participación efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos”; 
Que, asimismo, la mencionada ley previó -entre sus objetivos específicos- el de promover la participación
de cooperativas y organizaciones no gubernamentales en la recolección y reciclado de los residuos; 
Que, a su turno, corresponde señalar que la Ley N° 1.854 antes mencionada dedica el Capítulo XII a la
participación de los recuperadores urbanos, expresando que ellos tendrán garantizada la prioridad e
inclusión en el proceso de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las
actividades de los centros de selección, en tanto adecuen su actividad a los requisitos que establece la
normativa, contando para ello con la asistencia técnica y financiera de programas dependientes del Poder
Ejecutivo; 
Que, asimismo, en el mencionado capítulo se determina que la Ciudad adoptará las medidas necesarias
para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas cooperativas de recuperadores
urbanos inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME); 
Que, por su parte, el Decreto Nº 639/2007, reglamentario de la Ley N° 1.854, en su capítulo XII referido a
“Incentivos”, dispone que la Autoridad de Aplicación podrá otorgar subsidios o gestionar líneas de crédito
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para todas aquellas personas jurídicas que se dediquen a la selección, transferencia, recuperación,
reciclado, y reutilización de los residuos sólidos urbanos, teniendo prioridad, en el otorgamiento de los
referidos subsidios, las Cooperativas de recuperadores urbanos que se encuentren inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPYME); 
Que, a su vez, mediante el Decreto Nº 543/2007 se creó el Programa Fondo para el Desarrollo de
Microempresas dedicadas a la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito de
este Ministerio, con el objeto de subsidiar aquellas cooperativas y empresas pequeñas y medianas que se
encuentren inscriptas en el REPyME y que presenten proyectos vinculados a las tareas de recuperación y
reciclaje; 
Que este Ministerio se encuentra actualmente trabajando en un proyecto de reglamentación que permita
difundir los objetivos perseguidos por las normas antes citadas, a la vez que sirva para incentivar a las
cooperativas y empresas pequeñas y medianas dedicadas a la recuperación de residuos, a presentar
proyectos que permitan mejorar las condiciones en las que los recuperadores urbanos realizan sus tareas; 
Que la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, ha presentado un proyecto
destinado a fomentar la recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que evaluado el proyecto, se observa que el mismo resulta ajustado a los lineamientos que se desprenden
de la normativa antes citada y que contribuye a mejorar las condiciones en las cuales los recuperadores
urbanos desarrollan sus actividades; 
Que la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada se encuentra inscripta en el Registro
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas; 
Que, por todo lo expuesto, se entiende conveniente otorgar a dicha cooperativa un subsidio que permita
contribuir al desarrollo del proyecto presentado por ellos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia
en el marco de la Ley N° 1218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 543/2007,   
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada destinado a la “Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires”,
que como Anexo se adjunta. 
Artículo 2°.- Autorízase el otorgamiento de un subsidio por única vez a favor de la cooperativa de trabajo
mencionada en el artículo precedente, por hasta un monto máximo de PESOS CIENTO VEINTE MIL
($120.000). 
Artículo 3º.- El importe del subsidio previsto en el artículo 2° de la presente se determinará y otorgará en el
marco de un convenio a suscribir con la cooperativa antes mencionada, en el que se fijarán las
condiciones de otorgamiento, así como compromisos y obligaciones que deberá cumplir la referida
entidad. 
Artículo 4º.- A los efectos de proceder al pago del subsidio previsto en esta resolución, el importe del
subsidio a otorgar a la cooperativa será depositado en la cuenta corriente 20168/7 del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público – PRU abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Oportunamente, se
impartirá la correspondiente 
orden de pago a la entidad bancaria, a fin de que proceda a abonar el referido subsidio en la forma que
determine el convenio previsto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- El importe a depositar conforme lo dispuesto en el artículo 2° y 3° de la presente, deberá
incluir la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($1.440) necesaria para abonar los
gastos bancarios e impositivos que requiere el cumplimiento de la operación de pago prevista en esta
resolución. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del
ejercicio en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería.

Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria. Cumplido, archívese. Piccardo 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.232 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008. 

VISTO: el Expediente Nº 59.332/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por el señor Roberto Oscar Lo
Giudice, D.N.I. N° 14.566.760, Ficha Censal N° 281.257, contra los términos de la Resolución N°
1.626-MAyEPGC/08; 
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Que por la mentada resolución, se dispuso el traslado al Registro de Agentes en Disponibilidad al señor
Roberto Oscar Lo Giudice, en los términos del artículo 57 inciso c) de la Ley N° 471, siendo la misma
notificada el 08 de octubre de 2.008; 
Que analizados los recaudos formales del recurso intentado, de acuerdo a lo establecido por el artículo
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo resulta
procedente, por haber sido interpuesto en tiempo y forma; 
Que sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo manifestado por la Procuración General en el Dictamen N°
68.233-PG/08, consultado el sistema de seguimiento de juicios (SI.SE.J) se advirtió que el interesado, es
actor en los autos caratulados: “LO GIUDUCE, ROBERTO OSCAR C/ G.C.B.A. S/ SUMARISIMO”
(Expediente N° 32.628/08), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 21; 
Que de lo informado por la Dirección de Empleo Público de la Procuración General, el citado juicio, guarda
“...relación tanto con las suspensiones provisionales por el plazo de 30 días aplicadas por resoluciones del
26-6-08, del 6-8-08 y del 8-9-08, como con la resolución que dispuso el traslado del agente Lo Giudice, al
Registro de Agentes en Disponibilidad, todas medidas que se adoptaron en el sumario N° 208/2008
(Expte. N° 33.523/2008)...”; 
Que cabe señalar, que en el marco de la citada causa y de acuerdo a lo manifestado por la Procuración
General, el interesado obtuvo una medida cautelar, por la que se dispuso ordenar el restablecimiento
provisorio del actor en su puesto de trabajo con pago de haberes adeudados, medida que -según el
informe mencionado en el párrafo anterior- fue apelada, no habiéndose concedido hasta el 21-11-08, el
término para presentar el respectivo memorial; 
Que en consecuencia, habiendo sido judicializada la cuestión por parte del mencionado agente, el recurso
intentado, ha devenido abstracto, 
Que por Resolución N° 2.049/MAYEPGC/2008 de fecha 26 de noviembre de 2008, se dispuso la cesantía
del citado agente en el marco del sumario N° 208/2008; 
Que por otro lado mediante el Decreto N° 1.161/06, se delegó en los señores Ministros y Secretarios del
Poder Ejecutivo, la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias en el área de sus respectivas competencias; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo normado por la
Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, su Decreto reglamentario N° 2.075/07 y

el Decreto N° 1.161/06, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Declárese abstracto el recurso jerárquico interpuesto por el señor Roberto Oscar Lo Giudice,
D.N.I. N° 14.566.760, Ficha Censal N° 281.257, contra la Resolución N° 1.626-MAyEPGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese los
términos de la presente resolución. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,

archívese. Piccardo

   
RESOLUCIÓN Nº 2.234 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008. 

VISTO: el Expediente Nº 34.060/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, tramita diversos recursos de reconsideración en los términos del artículo 103 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto contra los términos de
la Resolución N° 1.065-MAyEPGC/08; 
Que por la mentada resolución, se suspendió el trámite por el término de ciento veinte (120) días, el
trámite de inicio ante la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de todo trámite de solicitud
de otorgamiento de permiso de anuncios publicitarios y/o renovación de los existentes; 
Que posteriormente por la Resolución N° 1.401-MAyEPGC/08, se dejó sin efecto la Resolución N°
1.065-MAyEPGC/08 aludida; 
Que los motivos que llevaron al dictado de la segunda Resolución citada, se fundamenta en que los
representantes de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero Luminoso y Afines (CAIL), Asociación
Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE) y de la Cámara Argentina de Empresas de Publicidad
en Vía Pública, han manifestado su preocupación por el avance de diversas situaciones relacionadas con
la materia publicitaria, expresando su intención de colaborar con la política de ordenamiento del espacio
público, emprendida por esta administración; 
Que paralelamente las entidades mencionadas, se comprometieron a ejecutar por su cuenta y orden, un
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plan de ordenamiento del espacio público respecto de cuatro mil setenta y cuatro dispositivos publicitarios,
colocados en contravención con la normativa vigente, en un plazo de noventa (90) días y a difundir, entre
sus asociados la prohibición de construir carteles y/o marquesinas fuera del marco legal aplicable; 
Que en virtud de lo aquí expuesto, la cuestión planteada en los recursos administrativos incoados contra el
acto administrativo en análisis, ha devenido abstracta, en razón del dictado de la Resolución N°
1.401-MAyEPGC/08; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo normado por la
Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 

reglamentario N° 2.075/07,   
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Hágase saber a los recurrentes, que los recursos impetrados, han devenido abstractos, en
virtud del dictado de la Resolución N° 1.401-MAyEPGC/08. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público a los fines que se notifique a los presentantes los

términos de la presente resolución. Cumplido, archívese. Piccardo

   
RESOLUCION N° 2.243 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008. 

VISTO: La Nota Nº 4.461-DGEV/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2.007, el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, solicita el cese de diversas personas, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 30 de septiembre de 2.008; 
Que asimismo propicia la designación de la señora María Lucía Pini, D.N.I. 25.967.608, CUIL.
27-25967608-3, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a partir del 1 de octubre de 2.008; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el presente
actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa; 
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

                 
Art. 1° - Cesen a partir del 30 de septiembre de 2.008, a diversas personas como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 2° -Desígnase a partir del 1 de octubre de 2.008, a la señora María Lucía Pini, D.N.I. 25.967.608,
CUIL. 27-25967608-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Espacios
Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios. 
Art. 3° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General d Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda; Cumplido archívese. Piccardo 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN N° 956 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008 
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VISTO: el Expediente N° 58476/2008, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006

(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y   

CONSIDERANDO: 

Que en el expediente referenciado tramita la Licitación Privada Nº 423/2008 para la contratación de
servicios de consultoría para el relevamiento, clasificación, valuación y formulación de estrategias de
maximización de valor, sobre una cartera de activos inmobiliarios determinada, de dominio del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con los requerimientos, teniendo en consideración
sus ventajas, limitantes la situación actual y proyectada del mercado y sus estructuración jurídica a
corresponder; 
Que por Resolución Nº 635-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y se dispuso el
presente llamado para el 15 de Octubre de 2008, dentro de los lineamientos dispuestos por los artículos 31
y 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Resolución Nº 684-MDU-2008 se postergó la apertura de ofertas para el 22 de Octubre de 2008; 
Que la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio 2.008 y 2009; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 92/2008 se recibieron las ofertas de las firmas: Real Estate
Developers SA, Value Partners Argentina SA, Valtecnic – Valoraciones Técnicas SA; 
Que, se efectuaron los asesoramientos técnico y legal de la documentación presentada por los oferentes
citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes; 
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 59/2008, del cual surge que la oferta mas conveniente es
la presentada por la firma Real Estate Developers SA para la realización de los trabajos; 
Que mediante Registro Nº1838-MDU-08 de Fecha 27/11/08, se recibió en la Mesa de Entradas de
Ministerio de Desarrollo Urbano, la presentación de la firma Valtecnic Valoraciones Técnicas SA y
Valtecnic S.A por la cual impugnaba la preadjudicación Nº 59/2008, con su correspondiente Deposito
bancario. 
Que la impugnante expresa que el Acta de Preadjudicación adolecería de un vicio en la causa toda vez
que se consideró erróneamente que Valtecnic S.A. y Valtecnic Valoraciones Técnicas no asumieron
responsabilidad solidaria y que su oferta ha cumplido con las prescripciones del punto 2.2 del pliego; 
Que también manifiesta, que para el caso que se considerase cuestionable la forma en que se plasmó la
responsabilidad solidaria entre las empresas citadas, debe considerarse que ello no constituye mas que un
incumplimiento insustancial y que la decisión de no admitir su oferta por un planteo meramente formal e
indebido, 
constituiría una clara violación de los principios de libre concurrencia y eficiencia consagrados en el
artículo 7 de la ley 2095; 
Que cabe destacar que el numeral 2.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares prevé que las sociedades
legalmente constituidas pueden presentarse mediante un contrato de unión transitoria o el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarias, renunciando a los beneficios de división y excusión en los
términos del art. 2013 del Código Civil; 
Que si bien sólo se exige la constitución formal de la unión transitoria en caso de resultar adjudicataria, el
convenio respectivo debe reunir los requisitos establecidos en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.2
del Pliego citado; 
Que a su vez el último párrafo del antes citado numeral establece que mediante instrumento público cada
una de las empresas asumirán la responsabilidad solidaria e ilimitada por todas las obligaciones que
correspondan a la asociación en caso de resultar adjudicataria renunciando a los beneficios de división y
excusión; 
Que de las constancias de autos surge que la impugnante acompañó un Convenio de Colaboración en
virtud del que: “…En el supuesto de resultar adjudicatarias de la oferta, se constituirá una Unión Temporal
de Empresas que, en todo caso, contemplará el reparto de tareas establecidas en el presente Acuerdo…” ,
conforme punto 3.1; 
Que en el punto 2.3. del citado Convenio las partes acordaron que “…cada parte asumirá la responsabilidad
y se hará cargo de los costos y gastos de cualquier tipo en que pueda incurrir con motivo del cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo, en proporción a sus respectivas cuotas de
participación en la UTE…”; 
Que del análisis del Convenio en cuestión no surge que las firmas hayan manifestado en forma expresa su
renuncia a los beneficios de división y excusión; 
Que asimismo, el artículo 701 del Código Civil establece que para que una obligación sea solidaria es
necesario que en ella la solidaridad esté expresada en términos inequívocos; 
Que es cierto que para la interpretación de los pliegos, todo aquello que tienda a una competencia entre
los oferentes y a una mayor concurrencia no debe ser desalentado por ritualismos formales e
interpretaciones limitativas; 
Que el concepto antes expuesto no puede implicar una vulneración de la igualdad de los oferentes, ya que
en la presentación de la oferente impugnante se verifica ausencia de presentación temporánea de la
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documentación requerida y no subsanación de un mero de un mero defecto formal; 
Que, en atención a que la firma impugnante no ha cumplido con los requisitos exigidos por el Pliego,
correspondía la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el rechazo de la impugnación deducida
por Valtecnic Valoraciones Técnicas S.A. y Valtecnic S.A. con pérdida de la garantía de impugnación de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 apartado d) de la ley 2095; 
Que corresponde aprobar la Licitación Privada Nº 423/2008 y adjudicar la misma a REAL ESTATE
DEVELOPERS S.A. en la suma de Trescientos ochenta mil pesos ($ 385.000); 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones
conferidas por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y

su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960);   
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1º - Desestímase la impugnación de fecha 27 de Noviembre de 2008 deducida por las firmas
Valtecnic Valoraciones Técnicas S.A. y Valtecnic S.A. dándose por perdido el importe depositado en
concepto de garantía establecida por el artículo 99 apartado d) de la Ley 2095. 
Artículo 2º - Apruébase la Licitación Privada Nº 423/2008, realizada al amparo de lo establecido en los
artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 3º- Adjudícase la contratación de servicios de consultoría para el relevamiento, clasificación,
valuación y formulación de estrategias de maximización de valor, sobre una cartera de activos
inmobiliarios determinada, de dominio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con los requerimientos, teniendo en consideración sus ventajas, limitantes la situación actual y proyectada
del mercado y sus estructuración jurídica a corresponder a la empresa REAL ESTATE DEVELOPERS SA,
por un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 385.000,00). 
Artículo 4º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las
empresas VALTECNIC VALORACIONES TÉCNICAS S.A., VALTECNIC S.A., REAL ESTATE
DEVELOPERS S.A. y VALUE PARTNERS ARGENTINA S.A. Comuníquese a la Dirección de Presupuesto
Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica

Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chain

   
RESOLUCION Nº 3.745 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 8.428-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y que la considera
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se
consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente al
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
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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 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi. 
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del interesado, en el

Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.746 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 8.437-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y que la considera
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se
consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente al
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la
cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi. 
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del interesado, en el

Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCION Nº 3.747 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 8.362-SSGCUL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio

el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Cultura propicia las contrataciones de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
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Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los contratados, 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, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos 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 los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán 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.- Los contratados se comprometerán 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 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Cultura, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi. 
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del interesado, en el
Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.748 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 2.678-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los contratados, 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, las
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos 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 los
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Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán 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.- Los contratados se comprometerán 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 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi. 
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del interesado, en el

Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.749 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 8.235-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Cultura propicia las contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y que la
considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se
consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente 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. 
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite el honorario correspondiente. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente el dato 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 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Cultura, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi. 
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del interesado, en el

Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos

MCGC-MJGGC
   
RESOLUCIÓN Nº 4.229 - MCGG-MJGGC/08 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008 
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VISTO: Las Notas Nros Nº 1596/DGEART/08 y 1.690-DGEART/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza Artística, solicita la
transferencia de la agente Lucía del Carmen Sanmartino, L.C. 06.648.013, CUIL. 27-06648013-0, ficha
315.704, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15; 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,   
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVEN 

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Lucía del Carmen Sanmartino, L.C. 06.648.013, CUIL.
27-06648013-0, ficha 315.704, a la Dirección General de Enseñanza Artística, partida
5081.0000.T.B.03.0260.347, deja partida 2176.0000.T.B.03.0260.347, del Organismo Fuera de Nivel
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Larreta

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN Nº 955 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008. 

VISTO: el expediente 49.139/08 del llamado a Licitación Pública para la Contratación de un Servicio de
Consultoría para el Gerenciamiento de Ingeniería de las Obras de Control de Inundaciones de las Cuencas
Vega y Medrano al amparo de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , Decreto Nº 2.075/08

(B.O.C.B.A. Nº 2.829) , Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante el presente actuado tramita la licitación pública para la Contratación de un Servicio de
Consultoría para el Gerenciamiento de Ingeniería de las Obras de Control de Inundaciones de las Cuencas
Vega y Medrano, siendo accesoria a la Licitación Pública Nº 1343/08, la cual tramita por medio del
Expediente Nº 42.786/08; 
Que la Dirección General de Infraestructura en su carácter de organismo técnico confeccionó los pliegos
licitatorios que se acompañan como Anexo a estas actuaciones; 
Que se encuentra debidamente valorizada la afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008, 2009,
2010 y 2011, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante , que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones; 
Que por Disposición Nº 171/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.756) la Dirección General de Compras y
Contrataciones con carácter de Organo Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº
85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850). 

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias   
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2334/08, para la Contratación de un “Servicio de
Consultoría para el Gerenciamiento de Ingeniería de las Obras de Control de Inundaciones de las Cuencas
Vega y Medrano”, los que, los que como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 12 de febrero de 2009 a las 12 horas, en Av. Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nº 2.095, para la contratación de un “Servicio de
Consultoría para el Gerenciamiento de Ingeniería de las Obras de Control de Inundaciones de las Cuencas
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Vega y Medrano”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ( $ 24.000.000). 
Artículo 3º .- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las partidas
presupuestarias de los ejercicios 2008, 2009, 2010, y 2011. 
Artículo 4º .- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en
el Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, de lunes a viernes de 10 a 15
horas, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito. 
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de 3 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
(www.compras.buenosaires.gov.ar) 
Artículo 6º .- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Desarrollo Urbano hasta el día 12 de febrero de 2009 a las 12 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,

archívese. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 161 - SSPUAEI/08 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008. 

VISTO: el Expediente 63.136/08 del llamado a Licitación Pública para la obra “Plaza Homenaje a las
Victimas de Cromañon” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº

2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835) y;   

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de Organismo Técnico
confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.316.574,55); 
Que el plazo de ejecución es de SEIS MESES desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas actuaciones la
registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A Nº 1.850); 
Que el Director de Proyectos Urbanos y de Arquitectura manifiesta que “…ante la imperiosa necesidad de
reapertura de la calle Bartolomé Mitre, la recuperación de su espacio público y la revalorización del barrio
de Balvanera, se plantea la necesidad de agilizar los mecanismos y procedimientos de licitación y
ejecución de la obra…”, por otro lado es de significativa importancia “…dar respuesta al compromiso asumido
con los padres de las victimas…” por lo cual se solicita la disminución de los plazos legales de publicación
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley 13.064; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los actos de esta
naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10 in fine de la ley N°
13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos
establecidos, así como reducirlos en caso de urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la
norma a los efectos de cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley
Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº

2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).   

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 

Artículo 1º- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2340/08, de la Obra: “Plaza Homenaje a las Victimas de
Cromañon”, los que como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º- Llámase a Licitación Pública para el día 9 de enero de 2008 a las 13 horas, en Av. Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la
contratación de la obra: “Plaza Homenaje a las Victimas de Cromañon”, cuyo presupuesto oficial es de
PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO con
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CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.316.574,55). 
Artículo 3º- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las partidas
presupuestarias del ejercicio 2008 y 2009. 
Artículo 4º- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, de lunes a viernes de 10 a 15
horas, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito. 
Artículo 5º- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Desarrollo Urbano hasta el día 9 de enero de 2008 a las 13 horas. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,

archívese. Sábato

   
RESOLUCIÓN N° 86 - SST/08 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008 

Visto el Expediente N° 62.515/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006

(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y   

CONSIDERANDO: 

Que, en el expediente referenciado tramita la Licitación Privada N° 475/2008 para el “Estudio para la
Implementación de un Contracarril en la Avenida Triunvirato entre Avenida El Cano y Avenida Congreso”; 
Que, por Resolución N° 71-SSTRANS-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y se dispuso
el presente llamado para el 12 de Noviembre de 2008, dentro de los lineamientos dispuestos por los
artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095; 
Que, el presente estudio cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2008; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 117/2008 se recibieron las ofertas de las firmas: BARIMONT
S.A. e INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.; 
Que, se efectuaron los asesoramientos legal y técnico de la documentación presentada por los oferentes
citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes, de la cual surge que los precios
adjudicados guardan relación con los precios de mercado, y resultan técnicamente aptos conforme con las
especificaciones técnicas obrantes en el expediente y requerimientos efectuados por las reparticiones
respectivas; 
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 65/2008, del cual surge que la oferta más conveniente
para su adjudicación corresponde a la firma INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA 08 reglamentario

de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);   
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 

Artículo 1º - Apruébese la Licitación Privada N° 475, realizada al amparo de lo establecido en los artículos
31 y 32 de la Ley N° 2095. 
Artículo 2° - Adjudicase el Estudio para la Implementación de un Contracarril en la Avenida Triunvirato
entre Avenida el Cano y Avenida Congreso para la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano a la empresa INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A. por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 339.000,00). 
Artículo 3º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. 
Moreno

 



N° 3089 - 06/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

   
RESOLUCIÓN N° 87 - SST/08 

Buenos Aires, diciembre 22 de 2008 

VISTO: el Expediente N° 62.517/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006

(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y   

CONSIDERANDO: 

Que, en el expediente referenciado tramita la Licitación Privada N° 474/2008 para el “Estudio para la
Implementación de un Contracarril en la Avenida Gaona entre Honorio Pueyrredon y Carrasco”; 
Que, por Resolución N° 72-SSTRANS-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y se dispuso
el presente llamado para el 12 de Noviembre de 2008, dentro de los lineamientos dispuestos por los
artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095; 
Que, el presente estudio cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2008; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 118/2008 se recibieron las ofertas de las firmas: AC & A S.A.
e INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.; 
Que, se efectuaron los asesoramientos legal y técnico de la documentación presentada por los oferentes
citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes, de la cual surge que los precios
adjudicados guardan relación con los precios de mercado, y resultan técnicamente aptos conforme con las
especificaciones técnicas obrantes en el expediente y requerimientos efectuados por las reparticiones
respectivas; 
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 66/2008, del cual surge que la oferta más conveniente
para su adjudicación corresponde a la firma INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA 08 reglamentario

de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);   
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 

Artículo 1º - Apruébese la Licitación Privada N° 474, realizada al amparo de lo establecido en los artículos
31 y 32 de la Ley N° 2095. 
Artículo 2° - Adjudicase el Estudio para la Implementación de un Contracarril en la Avenida Gaona entre
Honorio Pueyrredon y Carrasco para la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano a
la empresa INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A. por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA UN MIL ($ 341.000,00). 
Artículo 3º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. 
Moreno

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 1.074 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008

VISTO: El Expediente Nº 40.773/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Fernanda
Benítez contra la Resolución Nº 261-SSEMERG/08, la cual denegó el subsidio solicitado por la nombrada,
en virtud de los daños alegados en el automotor dominio BUU 422, a raíz de el fenómeno meteorológico
acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que la administrada presentó formularios de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y
documentación a tal fin;
Que la denegatoria del subsidio mediante la Resolución Nº 261-SSEMERG/08 (fs. 22/23) se sustentó en el
hecho de “que del certificado de Libre Deuda presentado por los interesados, surge que se registra mora
en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como
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dañado, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1.575“;
Que el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su similar Nº 1.452/06, dispone:
“Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº
1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los casos: b)
Certificado de Libre Deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite“;
Que cabe puntualizar que la Resolución atacada denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, atento
que la peticionante no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos por dicha normativa para
acceder al beneficio;
Que el temperamento adoptado en la Resolución cuestionada resulta adecuado, toda vez que conforme lo
establece la normativa, el solicitante del beneficio debe acreditar que el bien no registra mora en el pago
de los tributos establecidos en la Ley Fiscal mediante la presentación del certificado previsto en la norma
trascripta, en los plazos allí establecidos. Por el contrario, en el caso traído a examen, del instrumento
acompañado a fs. 16 surge la existencia de deuda, mientras que ha resultado extemporánea la
presentación del certificado de fs. 24; todo lo cual lleva a considerar que la quejosa no cumplió los
requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para acceder al beneficio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete a fs. 33/34 y 36.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Fernanda Benítez, contra la
Resolución Nº 261-SSEMERG/08.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Subsecretaría de Emergencias.

Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.111 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.352-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Salud, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un
importe total de pesos Trescientos Once Mil Noventa y Cuatro ($ 311.094,00);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Salud, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría General del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un
importe total de pesos Trescientos Once Mil Noventa y Cuatro ($ 311.094,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas del presente
Ejercicio.
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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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.119 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.360-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Setenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro ($ 372.564,00);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Octubre 2008, por
un importe total de pesos Trescientos Setenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro ($ 372.564,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.120 - MJYSGS/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.361-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario

Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el
mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y Ocho
($ 351.138,00);
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;
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Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el
mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y Ocho
($ 351.138,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.121 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.338-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio
de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total
de pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce con 60/100 ($ 375.414,60);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un
importe total de pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce con 60/100 ($ 375.414,60).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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
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RESOLUCIÓN Nº 1.122 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.339-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Siete con 65/100 ($ 347.257,65);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Siete con 65/100 ($ 347.257,65).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.124 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.340-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Veintiocho ($ 486.828,00);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,  
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de
pesos Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Veintiocho ($ 486.828,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.125 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.351-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Veinte Mil Setecientos Treinta y Seis ($ 320.736,00);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Veinte Mil Setecientos Treinta y Seis ($ 320.736,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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

 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.128 - MJYSGS/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.365-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementarioDecreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  
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CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de
Octubre 2008, por un importe total de pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta ($ 67.560,00);
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 últimosN 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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes
de Octubre 2008, por un importe total de pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta ($ 67.560,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.129 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.350-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y la

Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General 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
Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos
Cuatrocientos Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro ($ 406.434,00);
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 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
 Que en cumplimiento de 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%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

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 Desarrollo Social y Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos Seis
Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro ($ 406.434,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas del presente
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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

   
RESOLUCIÓN Nº 1.132 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: El Registro 8114-DGLIC/08, el Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se tramita el reclamo de pago efectuado por la Asociación Argentina de
Profesionales en Prevención y Accidentología – APPAVIAL con relación a los servicios prestados sobre
educación vial dictados a contribuyentes que renuevan la licencia de conducir, en dependencias de las
siguientes CGPs: Nº 1, 2, Subsede 4, 11 y 13, correspondiente a los saldos adeudados por todo el año
2007;
Que el monto mensual promedio del referido servicio ascendió a la suma de pesos nueve mil ($9.000.-),
siendo el monto total correspondiente a los meses en cuestión, la suma de pesos Ciento Ocho Mil ($
108.000.-);
Que por el Art. 2º del Decreto 2.143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08, se faculta a determinados
funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del estado;
Que a fs. 32/33 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente autorizada;
Que según los remitos obrantes de fs.17 a 28 de la citada actuación surge el detalle de las prestaciones
efectuadas con sus respectivas conformidades entre Enero y Diciembre del año 2007;
Que conforme lo exige el inc. a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, el servicio prestado por la Asociación
Argentina de Profesionales en Prevención y Accidentología – APPAVIAL fue imprescindible e
impostergable para el normal funcionamiento de la Dirección General de Licencias, dado que la asistencia
a los cursos y charlas que dictó es requisito del trámite para obtener la licencia de conducir;
Que al tratarse de un hecho consumado, no corresponde, en este caso concreto, cumplimentar el inc. b)
del Art. 2º del Decreto Nº 329/08;
Que con relación al cumplimiento de lo estipulado en el inc. c) del Art. 2º del citado Decreto, la presente
Asociación Civil se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
como “Proveedores Eximidos RUP”;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la erogación en
cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que la presente Resolución es la tercera (3ª) correspondiente al mes de Diciembre del corriente año, por
un importe acumulado de pesos Doscientos veinticinco mil noventa y cinco ($ 225.095.-).

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º inciso d) del Decreto Nº 329/08,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por los servicios prestados sobre educación vial dictados por la
Asociación Argentina de Profesionales en Prevención y Accidentología – APPAVIAL entre enero y
diciembre de 2007 por un importe total de
Pesos Ciento ocho mil ($ 108.000,00).
Artículo 2° La presente erogación encontrará respal do presupuestario para el Ejercicio 2008, en la partida
3.5.2.
Artículo. 3° Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.137 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008

VISTO: El Expediente Nº 11.756/06 por el cual se instruyó el Sumario Nº 131/06, y  

CONSIDERANDO:

Que la ex Subsecretaría de Justicia y Trabajo dispuso, mediante Resolución N° 291-SSJyT/06 (fs. 9), la
instrucción del presente sumario, a fin de ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades que
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pudieran corresponder con motivo de la sustracción de mercadería que se encontraba instalada en el
depósito sito en Avenida Francisco Fernández de la Cruz 3371 de esta Ciudad, dependiente de la
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que obra a fs. 2, el informe elaborado por el encargado de dicho depósito, del que se desprende que el
día 31 de octubre de 2005, alrededor de las 11:00 horas, al verificar juntamente con la Sra. Dolores Blanco
el estado de la mercadería ubicada en un pequeño entrepiso, constató que la puerta al mismo estaba
taponada con mercadería movida y advirtiendo que se había abierto una entrada externa que da a una
escalera caracol de madera, habiéndose desoldado una traba de candado y notándose a simple vista
faltante de mercadería;
Que con motivo de las sustracciones, la Dirección General de Administración de Infracciones elevó
fotocopias de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a los
fines de que investigue la posible comisión de un delito (fs. 4);
Que abierta la instrucción, se le recibió declaración testimonial a fs. 24, al agente Camilo López González,
F.C. Nº 310.827, quien expuso que las funciones que cumplía en el depósito eran las de encargado de la
recepción de la mercadería proveniente de la vía pública y de negocios, con motivo de la aplicación de
multas por estar en infracción. Explicó que en el depósito se mantenía la guarda de la mercadería no
perecedera y que al abonar la multa, según los casos, correspondía su devolución. Expresó que el horario
del personal era de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y sábados, domingos y feriados de 08:00 a
20:00 horas; que asimismo existía un servicio de vigilancia las 24 horas perteneciente a una empresa
privada que estaba ubicada en la parte delantera del predio y no dentro del depósito, y que no efectuaba
rondines, porque estaba ubicado uno en la parte de adelante y el otro en la parte descubierta. Aclaró que
el personal que estaba de guardia de fines de semana y feriados no tenía acceso al depósito y su
concurrencia era al sólo efecto de ingresar mercadería que eventualmente podía ser secuestrada en esos
días. Posteriormente, detalló que el depósito se encontraba en un predio de casi una manzana lindando
con asentamientos precarios y villas de emergencia de mucha población. Desconoció quien o quienes
pudieron haber cometido el ilícito. Destacó que el personal de vigilancia no estaba armado y el lugar en sí
mismo era peligroso para la seguridad del personal, siendo las propias oficinas existentes en el lugar de
construcción precaria, como también los portones y puertas;
Que a fs. 28 y 29 prestaron declaración testimonial los administrativos de la Dirección General de
Administración de Infracciones Carlos Humberto Quiroga, F.C. Nº 281.559 y Paola Susana Gamarra, D.N.I
Nº 33.829.162, quienes no aportaron datos significativos a la presente investigación;
Que el agente Samuel Eduardo Azubel, F.C. Nº 732.922, en su declaración informativa de fs. 32,
manifestó que su tarea era la de recibir la mercadería procedente de operativos varios que se efectuaban
en la Ciudad, por parte de personal que día ser tanto del área Contravencional como de Faltas. Detalló
que la mercadería venía en bolsas negras con precintos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, acompañadas por actas, describiendo el contenido, datos del infractor, número de precintos y firmas
de los actuantes en los operativos. Esa mercadería, previo control del número de precinto con el acta -sin
tener acceso a los contenidos de las bolsas-, se sellaba y era firmada por quienes se encontraban en ese
momento. Agregó que cuando se trataba de un gran volumen de mercadería, se la dejaba en otro sector
del depósito, bajo vigilancia de personal de una empresa de seguridad privada. Aclaró que el personal del
fin de semana sólo tenía acceso a la oficina donde desempeñaba las tareas y a un baño, y que el resto
estaba cerrado con llave que el declarante no poseía. Manifestó que las condiciones edilicias eran
precarias;
Que el agente Juan Carlos Beronne, F.C. Nº 276.139, quien cumplía funciones administrativas en el
depósito los días sábados, domingos y feriados en el horario de 08:00 a 20:00 horas, dijo en su
declaración informativa de fs. 34, que su tarea era la de controlar la mercadería que se mandaba al
depósito producto de levantamiento de infracciones en la vía pública, pudiendo tratarse de libros, anteojos,
verduras, etc. Explicó que la mercadería arribaba en bolsas aseguradas con precintos de plástico con una
numeración y acompañadas de dos formularios para control de la recepción de la cantidad de bolsas.
Manifestó que en el control de las bolsas, éstas no se abrían y que el lunes el personal de la semana
ingresaba la mercadería al depósito, al cual el personal de fin de semana no tenía acceso careciendo de
llaves. Explicó que la vigilancia que poseía el lugar era permanente y pertenecía a una empresa privada y
que el edificio del depósito no estaba hecho de una estructura sólida, porque era de techo de chapas y
estaba perimetrado, aunque rodeado de un asentamiento precario;
Que se recibió declaración informativa del agente Fernando Marcelo Rivero, F.C. Nº 732.964 expresando a
fs. 35, que después de ocurrido ese hecho se reemplazó a todo el personal que trabajaba de lunes a
viernes y también al agente de apellido Rojas de fin de semana. Agregó que el edificio del depósito era
precario, pero estaba perimetrado;
Que en su declaración informativa de fs. 36 el agente Carlos Guillermo Acal, F.C. Nº 294.482, quien
cumplía funciones administrativas en el depósito los días sábados, domingos y feriados de 08:00 a 20:00
horas, manifestó que se enteró del hecho a la semana siguiente por el Sr. Camilo López, asimismo señaló
que en virtud de que el personal de sábados, domingos y feriados carecía de llaves que le permitieran
acceso al lugar donde estaba la mercadería, y que los candados de ese sector se encontraban con fajas
de seguridad que dejaba el turno de lunes a viernes, con sus firmas, no era posible acceder al lugar. Que
además el depósito contaba con personal de seguridad interna y externa las 24 horas que controlaba
puertas, cerraduras y fajas de seguridad, y que a la fecha del ilícito, los candados quedaban franjados,
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como también un baño y las puertas, las que nunca se detectó que hubieran sido violentadas;
Que a fs. 52 obra la respuesta a la Nota N° 140-DGS UM/08, conteniendo el listado del personal
perteneciente a la empresa privada de seguridad Eficast S.A. que prestó servicios en el predio del depósito
ubicado en Francisco Fernández de la Cruz N° 3371 de esta Ciudad;
Que se glosó a fs. 53/63 copia certificada del Libro de Novedades de los días 29 y 31 de octubre de 2005,
perteneciente a la empresa Eficast S.A. del depósito dependiente de la Dirección General de
Administración de Infracciones, sito en calle Francisco Fernández de la Cruz 3371;
Que el vigilador Carlos Adrián Pereira, perteneciente a la empresa de seguridad Eficast S.A. aseguró en
su declaración testimonial de fs. 66 que el día 31 de octubre de 2005 prestó servicio en el predio en
cuestión en el horario de 06:00 a 18:00 horas. Afirmó que ninguna novedad quedó asentada en el Libro de
Novedades. Manifestó que ni vio, ni nadie le comentó la falta de mercadería proveniente de la vía pública
que estaba guardada en el depósito y que había, al momento de los hechos, personal apostado durante
las 24 horas del día. A preguntas efectuadas por la Instrucción respondió que ese día se ubicó en la garita
de vigilancia que se encontraba después de traspasar el portón principal del predio y que desde allí se
podía observar a una persona que lleve consigo elementos o mercaderías, aclarando, que ninguna
persona ajena al depósito podía ingresar de la vía pública hacia dentro del predio. Agregó que unas de las
paredes laterales del predio estaba sostenida por tirantes y chapas de forma precaria, que no brindaba
ninguna seguridad y que, al poco tiempo, fue rota por indigentes que la rompían para poder ingresar al
predio, pero que una vez adentro del predio no podían sustraer mercaderías porque éstas estaban en el
depósito que se cierra con llave y habiendo personal, ninguna persona extraña al depósito podía ingresar
al mismo. Destacó el declarante que el predio en sí mismo era muy peligroso
para la seguridad del personal que lo vigilaba, y sobre todo sin estar armados. Agregó que era un predio
de casi una manzana que lindaba con asentamientos sumamente precarios y con villas de emergencias
que estaban super pobladas. El lugar era por demás peligroso siendo la garita de vigilancia de una
construcción muy precaria, como así también los portones y las puertas del depósito;
Que en su declaración testimonial de fs. 67 el vigilador Benito Hergert, D.N.I. Nº 11.062.288, también
perteneciente a la empresa Eficast S.A., sostuvo que el día 31 de octubre de 2005 prestó servicios en el
depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 06:00 a 18:00 horas, y que
ninguna novedad quedó asentada en el Libro de Novedades; tampoco se enteró de la falta de mercadería
proveniente de la vía pública que estaba guardada en el depósito y que nadie le avisó nada. Ratificó que,
al momento de los hechos, había personal de seguridad apostado durante las 24 horas del día. Abundó en
que siempre había dos personas, uno controlaba el depósito y el otro controlaba el predio. Explicó que ese
día procedió a dar una recorrida general por el depósito, controló el estado de todas las fajas que se
habían puesto el día anterior y todo fue normal. Ratificó lo expuesto por el vigilador Pereira, en cuanto a
que ninguna persona ajena al depósito podía ingresar desde la vía pública hacia el interior del mismo;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó ante la Oficina de Sorteo de la Cámara
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Capital Federal, donde no se constató la existencia
de causa penal en trámite por ante los Tribunales de Justicia con motivo de los hechos que se investigan;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo, no surgen elementos que
permitan determinar las circunstancias en que se produjo la sustracción de diversas mercaderías
correspondientes a la Dirección General de Administración de Infracciones, por lo que no es posible
atribuir autorías;
Que teniendo en cuenta además la falta de condiciones de seguridad del predio, donde se encuentra
ubicado el depósito de mercaderías pertenecientes a la Dirección General mencionada, y a los
asentamientos precarios que rodean el sector, no es factible tampoco atribuir una específica
responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado;
Que todo ello, hace procedente el archivo de los actuados, sin perjuicio de tenerse en cuenta la
recomendación que se efectuara concerniente a la adopción de idóneas medidas de seguridad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención,
emitiendo el Dictamen N° 43.80 4-PG/08.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 131/06, en el que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, instruido con el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con
motivo de la sustracción de mercaderías que se encontraban instaladas en el depósito sito en la Avenida
Francisco Fernández de la Cruz 3371 de esta Ciudad, perteneciente a la Dirección General de
Administración de Infracciones.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Dirección General de Administración de Infracciones a los efectos de que
adopte las medidas necesarias para custodiar y salvaguardar toda la mercadería u objetos de valor que se
encuentren depositados o guardados en el depósito sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz
3371 de esta Ciudad, cuidando que los mismos sean a su vez resguardados en lugares provistos de las
debidas medidas de seguridad, como así también se incremente el número de agentes de seguridad
dotándolos de los elementos necesarios para el efectivo cumplimiento de sus funciones.



N° 3089 - 06/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase,
para su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, para su notificación y demás efectos dése traslado a la
Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la Dirección

General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 2.324 - MSGC/08

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008

VISTO: el Expediente N° 25.691/06 e inc. y  

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 723-SS/06, se ordenó la instrucción del presente sumario administrativo con el
objeto de investigar los hechos, atribuir o deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de un
Oxímetro de Pulso marca Radical N° 000195, con su correspondiente sensor de dedo, perteneciente al
servicio de Clínica Médica del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, hecho ocurrido el día
14 de octubre de 2005;
Que a fs. 1 del expediente incorporado N° 14.958/2006 obra informe del Director del Hospital “María
Ferrer” por medio del cual comunica a la superioridad el hecho indicando el valor patrimonial y estimado de
reposición del bien sustraído;
Que a fs. 2/3 del expediente incorporado obra certificado de denuncia policial efectuada ante la Comisaría
N° 16 por el Agente Guillermo Menga en su carácter de Jefe de Clínica Médica del citado nosocomio;
Que a fs. 5, 6 y 11/13 se da cumplimiento con lo previsto por el ex BM N° 15.245 y a fs. 14 con lo
establecido en el B.O. N° 590;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen N° 43.435 de fecha 27 de junio de 2008
informó que abierta la etapa instructoria prestaron declaración testimonial: Guillermo Menga, Jefe de
Clínica Médica (fs. 16 y vta.) quien manifestó que tomó conocimiento del hecho por los enfermeros; Marta
Beatriz Cipro, Jefa del Departamento de Enfermería (fs. 47 y vta.) quien manifestó que tomó conocimiento
de los hechos por comentarios de la Jefa División de Enfermería Dorita Casas y por Joaquín Ernesto
Vázquez quienes realizaron una intensa búsqueda sin resultado positivo;
Que a fs. 49 la Dirección Liquidaciones de Haberes dependiente de la Dirección General de Recursos
Humanos informa que los agentes Casas y Vázquez perciben haberes en concepto de gratificación
conforme lo establecido por Disposición N° 230-DGRH/06 y 298-DGRH/06;
Que a fs. 40 se informa que la Causa N° C-09-14.368/05 caratulada “N.N. S/Hurto”, en trámite
oportunamente por ante la Fiscalía Correccional N° 9 fue reservada con fecha 3/11/05 y posteriormente, el
día 27/04/07 se remitió a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación para su archivo;
Que la empresa Search O.S.S.A. S.A. informa el personal que estuvo afectado al Servicio del Hospital
“María Ferrer” desde las 18:00 hs. del día 13/10/05 hasta las 6:00hs. del día 16/10/05 (fs. 25) y adjunta
fotocopia del Libro de Guardia (fs. 26/33);
Que la Procuración General de la Ciudad concluye su Dictamen aconsejando archivar el sumario N°
157/2006 habida cuenta que de la investigación practicada no surgen elementos que permitan determinar
las circunstancias de modo y lugar en que se produjo la sustracción del Oxímetro de Pulso con su
correspondiente sensor de dedo por lo que no es posible determinar autorías;
Que en consecuencia no resta sino el archivo de estas actuaciones sumariales, en la que no se ha
formulado reproche alguno a personal de esta Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo aconsejado por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen Nº 43.435/08, y lo establecido en

los Decretos N° 762-GCBA/01 y N° 826-GCBA/01,  
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo1º.- Archivar el sumario Nº 157/06, instruido a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la desaparición de un Oxímetro de Pulso marca Radical N° 000195, con
su correspondiente sensor de dedo, perteneciente al servicio de Clínica Médica del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, hecho ocurrido el día 14 de octubre de 2005;
Artículo 2°.- El Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer” procederá a tramitar por ante la
Dirección General Contaduría la baja del elemento a que se refiere el Art. 1°.-
Artículo 3°.- Recomendar a la Dirección del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer” que
adopte las medidas necesarias y urgentes para salvaguardar todos los elementos técnicos del
establecimiento, cuidando que los de tamaño reducido, sobretodo los de valor significativo, sean
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depositados en lugares especiales con las debidas medidas de seguridad antes del retiro del personal
responsable;
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Hecho, remítase al Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer” para su conocimiento y
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2° y 3°. Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios
de Salud y a la Procuración General a los fines establecidos en la Ley N° 1218. Hecho, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la
presente por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007-GCBA/03,

modificado por Decreto N° 608-GCBA/08. Lemus

   
RESOLUCIÓN N° 2.682 - MSGC/08

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008

VISTO: el Expediente N° 36.553/07 e inc. y,  

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 1.062-MS/07, se ordenó la instrucción del presente sumario administrativo con el
objeto de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder
con motivo del robo de historias clínicas de pacientes del Hospital General de Agudos “José María Ramos
Mejía”, atendidos por el Dr. Eduardo Mario Kerzberg, afectado al Plan Médicos de Cabecera;
Que a fojas 2 del expediente incorporado, el mencionado profesional pone en conocimiento de su superior
el robo de historias clínicas, adjuntando copia de denuncia policial;
Que a fojas 3 del expediente incorporado obra copia de la denuncia policial que efectuara el Dr. Eduardo
Kerzberg el día 19 de mayo de 2006 donde declaró que ese mismo día, siendo aproximadamente las
7:30hs. y encontrándose caminando por la calle México, a metros de llegar a la calle Gral. Urquiza fue
sorprendido por la espalda por una persona de sexo masculino, quien le arrebata en ese momento de su
mano derecha un bolso color azul que contenía un delantal de color blanco e historias clínicas del Plan
Médico de Cabecera, pertenecientes al Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, no
recordando la cantidad ni los nombres de los pacientes, dándose el sujeto a la fuga;
Que a fojas 5/20 obra la nómina de pacientes a cargo del Dr. Eduardo Mario Kerzberg;
Que a través del informe N° 246-HGARM/07 obrante a fojas 35 del expediente incorporado, el Director del
nosocomio destaca que dicho profesional prestó servicios en el Plan Médicos de Cabecera a partir del 14
de abril de 1998;
Que a fojas 27 del expediente incorporado obra copia de la renuncia efectuada por el Dr. Kerzberg al Plan
Médicos de Cabecera;
Que a fojas 28 del expediente incorporado obra la Disposición N° 385-DGAIS/06, de fecha 25 de abril de
2005, por medio de la cual se aceptó la renuncia del profesional al Plan Médicos de Cabecera;
Que abierta la etapa de instrucción, se le recibió declaración testimonial al Jefe de Departamento de
Medicina, Dr. Abel Luis Agüero (fojas 6 y vta.) y declaración informativa al Dr. Eduardo Mario Kerzberg
(fojas 8);
Que a fojas 10, personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Fiscalía de Instrucción
N° 23 donde tramitó la causa N° I-23-10.385 caratulada “N.N. s/robo”, informándose que con fecha 12 de
septiembre de 2006 se ordenó el archivo de la misma y su remisión a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que de las constancias recogidas en el presente sumario, no surgen elementos que permitan individualizar
al autor del hecho denunciado y/o endilgar al Dr. Eduardo Kerzberg responsabilidad por omisión a los
deberes de custodia y cuidado sobre las historias clínicas, toda vez que el hecho tuvo lugar en la vía
pública;
Que el Órgano Asesor de Gobierno concluye su dictamen aconsejando el archivo del presente sumario en
el que no se ha formulado reproche alguno sobre agentes de esta administración;
Que en tales circunstancias, corresponde el archivo de estas actuaciones sumariales.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y lo establecido en los Decretos N° 762-GCBA/01 y

826-GCBA/01,  
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1º.- Archivar el sumario Nº 153/07, instruido a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del robo de historias clínicas de pacientes del
Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, atendidos por el Dr. Eduardo Mario Kerzberg,
afectado al Plan Médicos de Cabecera.-
Artículo 2°.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital de
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” para su conocimiento y notificación de la presente al Dr.
Eduardo Mario Kerzberg. Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud. Gírese a la
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Procuración General a los fines establecidos en la Ley N° 1218. Fecho, remítase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el
término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007-GCBA/03, modificado por

Decreto N° 608-GCBA/08. Lemus

   
RESOLUCIÓN Nº 2.943 - MSGC/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008

VISTO: la Ley 2507, la Ley 153 y el Expediente N° 89715/07, y  

CONSIDERANDO:

Que la Ley 2507 tiene por objeto garantizar la realización gratuita de cirugías reparadoras y/o
reconstrucción mamaria (RM) post mastectomía a todas las mujeres a las que se les haya practicado, en
un subsector estatal, una mastectomía a causa de una patología mamaria y también la provisión del
implante mamario y/o sostén ortopédico de acuerdo a lo indicado en la prescripción médica;
Que resulta necesario implementar los mecanismos conducentes para efectuar un estudio pormenorizado
de los resultados de su aplicación y de la pertinente reglamentación;
Que se considera adecuado realizar dicho estudio a través de un grupo de profesionales que ameriten una
vasta trayectoria y experiencia en el Sistema de Servicios de Salud de la Ciudad;
Que a tales efectos se propicia la conformación de una comisión con los profesionales que a continuación
se detallan, los cuales reúnen las condiciones para el desarrollo de esta tarea.

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,  
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1º.- Créase la Comisión Técnica de Reglamentación de la Ley N° 2507 en el ámbito de este
Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Intégrase la comisión por los Dres. Aníbal Núñez De Pierro F.C.N° 220.625, Guillermo Ajejas
F.C.N° 268.026, Jorge Patané F.C.N° 246.726, Daniel Allemand F.C.N° 237.986, Alberto Etkin F.C.N°
190.799, Francisco Famá F.C.N° 204137, Francisco Mellino F.C.N° 309.137, Juan José Lagomarsino
F.C.N° 395.919, Eduardo Daniel Grinberg F.C.N° 286.754 y Sergio Arrascaite F.C.N° 351.258, sin que ello
importe modificación alguna en las condiciones bajo las cuales prestan servicios en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a los

funcionarios nominados en el articulo 2º. Cumplido, archívese Lemus

SECLYT-MHGC
   
RESOLUCIÓN  Nº 2.002 - SECLYT-MHGC/08 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2008 

VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente Nº 54.429/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para que en
forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas
por autoridad no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran
sido aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto N° 60/GCABA/08; 
Que, en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones certificadas no podrán
superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000) por persona, a excepción de aquellos casos
descriptos en el artículo 3° del Decreto N° 60/GCABA/08; 
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el señor Pickholz,
Gabriel Hernán, DNI Nº 20.665.351, CUIT Nº 20-20665351-6, en el ámbito de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/07/08 y el 31/08/08; 
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados por autoridad
competente; 
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, que originaron la imposibilidad de
aprobar la misma dentro de los plazos establecidos; 
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Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente resolución. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.935),   
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Pickholz, Gabriel Hernán, DNI Nº
20.665.351, CUIT Nº 20-20665351-6, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/07/08 y el 31/08/08, con una retribución total de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago, emergente de lo
dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría de Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas - Grindetti

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN N° 406 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008. 
VISTO: El Expediente N° 57.399/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la Resolución Nº

10-MEGC-2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición Nº 1000-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08)
para llevar a cabo trabajos de instalación de gas, calefacción y electricidad en el edificio de la Escuela
Primaria Común N° 3/ JIN “B”/ Escuela para adultos N° 3 sita en la calle Mariano Acosta 45 del Distrito
Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos veintiuno con setenta y

cinco centavos ($ 439.921,75); 
Que con fecha 17 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas correspondiente,

presentándose dos (2) ofertas: Rualima S.R.L. y Grim Constructora S.A.; 
Que con fecha 20 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas
presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se desestima la oferta de la empresa Grim
Constructora S.A. por cotizar un 30,25 % por encima del presupuesto oficial, siendo esta onerosa e
inconveniente para la Administración, y se acepta la oferta de Rualima S.R.L. considerando que la misma
tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la

referencia; 
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la documentación
presentada, aconsejó desestimar la oferta de Grim Constructora S.A. por inconveniente al cotizar un 30,25
sobre el presupuesto oficial y declarar admisible la oferta de Rualima S.R.L. y preadjudicar a ésta en virtud
de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales

y contables del Pliego de la Licitación; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento intimó a

la empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº 635.893-DGIyE-2008 y
636.116-DGIyE-2008 obrando en el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de

Contrato donde da por cumplido lo solicitado; 
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº
2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865) mediante Acta de Preadjudicación Nº 202 de
fecha 12 de noviembre de 2008 procedió a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Rualima S.R.L. por la suma de pesos quinientos veintiún mil cuatrocientos

ochenta con noventa y cuatro centavos ($ 521.480,94); 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al preadjudicatario y al resto de los

oferentes y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, corresponde adjudicar a
la empresa Rualima S.R.L. los trabajos de instalación de gas, calefacción y electricidad en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 3/ JIN “B”/ Escuela para adultos N° 3 sita en la calle Mariano Acosta 45 del
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Distrito Escolar Nº 11, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos quinientos

veintiún mil cuatrocientos ochenta con noventa y cuatro centavos ($ 521.480,94); 
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley 2095 (BOCBA Nº
2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley

1218 BOCBA N° 1850); 
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en razón de lo normado

por la Resolución Nº 10-MEGC-08. 

Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08) y adjudícase a Rualima S.R.L.
los trabajos de instalación de gas, calefacción y electricidad en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº
3/ JIN “B”/ Escuela para adultos N° 3 sita en la calle Mariano Acosta 45 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos quinientos veintiún mil

cuatrocientos ochenta con noventa y cuatro centavos ($ 521.480,94). 
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos veintiún mil

cuatrocientos ochenta con noventa y cuatro centavos ($ 521.480,94). 
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a suscribir la Contrata y

la Orden de Comienzo respectiva. 

Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección

General de Infraestructura y Equipamiento. Ibarra

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN N° 494 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 4 noviembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 91.799-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos del Decreto
N°232/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración 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 el Artículo 1° del mencionado Decreto, 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, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, por lo expresado precedentemente, resulta necesario disponer el cese por
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jubilación con incentivo, de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto
en cuestión;
Que, el Artículo 4° del citado Decreto, deja establecido, que no pueden obtener dicha
gratificación, aquellos agentes, a los que en un sumario administrativo se les hubieren
formulado cargos disciplinarios, por una causal que eventualmente amerite una sanción
expulsiva, y mientras no hubiera concluido aquél, con una decisión absolutoria;
Que, quienes en el momento de la intimación tuvieren ausencias injustificadas por las
cuales se les pueda aplicar la sanción de cesantía, aun cuando el trámite no estuviera
iniciado;
Que, por otra parte quienes hubieren iniciado reclamos administrativos, o demandas
judiciales contra cualquiera de los Poderes de la Ciudad de Buenos Aires, o sus entes
descentralizados o desconcentrados o demás Organismos en los que el Estado de la
Ciudad sea parte, con motivo de su relación laboral y en tanto no desistan de la acción
iniciada y del derecho que pretenden ejercer. Exceptúanse las cuestiones regidas por
la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el agente contara con
sentencia firme y definitiva a su favor;
Que, se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública,
excepto que en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial absolutorio firme y
definitivo;
Que, así también, quienes hubieran presentado su renuncia, aun cuando ésta estuviere
pendiente del acto formal de aceptación;
Que, hubieran sido excluidos de la gratificación instituida por Decreto N° 584/05, por
aplicación del artículo 6° de dicha norma;
Que, a la fecha del Decreto N° 232/08, tengan otorgado un beneficio previsional,
inclusive si éste fuera parcial;
Que, Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, detectó con
relación a los agentes Petrona Celestina Córdoba, L.C 04.418.936, CUIL.
23-04418936-4, ficha 233.322, (66 años de edad), y Enrique García, L.E. 07.087.689,
CUIL. 20-07087689-3, ficha 214.196, (66 años de edad), pertenecientes al Hogar
“Martín Rodríguez”, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo
Social, y a la Jefatura de Gobierno, respectivamente, que se encuentran en alguna de
las situaciones antes mencionadas;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación, de los
nombrados de acuerdo con lo establecido por el Artículo 4°, del Decreto N° 232/08,
exceptuándoselos de lo dispuesto por el Artículo 1°, del precitado Decreto;
Que, por lo expuesto, corresponde realizar el acto administrativo pertinente, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:
 
Artículo 1°.-Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.008, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.-Déjase establecido con respecto a las personas que se indican en el Anexo
“I”, de la presente Resolución con el asterisco (*), que se encuentra pendiente el
informe del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad.
Artículo 3°.-Cese por jubilación a partir del 1 de noviembre de 2.008, la agente Petrona
Celestina Córdoba, L.C. 04.418.936, CUIL. 23-04418936-4, ficha 233.322, (66 años de



N° 3089 - 06/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

edad), partida 4516.0310.T.B.01.0240.333 C.29, del Hogar “Martín Rodríguez”, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 4°, de l Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc c) y 61, de la Ley N° 471, exceptuándoselo de lo dispuesto por el
Artículo 1°, del precitado Decreto .
Artículo 4°.-Cese por jubilación a partir del 1 de noviembre de 2.008, el agente Enrique
García, L.E. 07.087.689, CUIL. 20-07087689-3, ficha 214.196, (66 años de edad),
partida 2098.0000.S.A.05.0775.101 F.26, de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 4°, del D ecreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc c) y 61, de la Ley N° 471, exceptuándoselo de lo dispuesto por el
Artículo 1°, del precitado Decreto.
Artículo 5°.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 495 - DGARH/08 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Nota N° 57.639-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que a la agente Sandra Elizabeth Cocco, D.N.I. 16.055.747,
CUIL. 27-16055747-3, ficha 312.965, se le otorgó Licencia sin goce de haberes por
cargo de Mayor Jerarquía, a partir de la fecha de su designación y por el período de
permanencia en el cargo de Agente Administrativo de la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales, de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, analizó la misma, detectando diferencias en la partida que
retiene sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Regularízase la situación de revista de la agente Sandra Elizabeth Cocco,
D.N.I. 16.055.747, CUIL. 27-16055747-3, ficha 312.965, dejándose establecido que la
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Licencia sin goce de haberes por cargo de Mayor Jerarquía, otorgada por Resolución
N° 941-CDNNyA/08, en favor de la misma, lo es reteniendo sin percepción de haberes
la partida 2015.0000.D.A. 08.0270.201 I.22, del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

Ministerio de Educación
   
DISPOSICIÓN N° 1.375 - DGIyE/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 72990/2008 la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar obras de ejecución de SUM, biblioteca y cumplimiento ley de accesibilidad en
el edificio del Jardín Maternal N° 8, sito en Bonpland 1324 Distrito Escolar Nº 9, de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento funciona actualmente en forma deficiente, debido a que no
cuenta con un espacio de expansión cubierta para los alumnos y no cumple con la ley
de accesibilidad vigente;
Que las reformas previstas tienen por objeto la ejecución de una rampa de acceso, la
colocación de un montasilla, y la ejecución del SUM y de una biblioteca. Dichas
reformas brindaran al jardín mejores condiciones de habitabilidad y confort;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos seiscientos sesenta y siete
mil doscientos noventa y seis con cincuenta y tres centavos ($ 667.296,53);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Garantizar el suministro
de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”, “b) Satisfacer la
demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas escuelas, “c)
Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas aulas en
establecimientos existentes”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
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estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la DGIyE son necesarias para reestablecer las
condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente
con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que, respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado, permita concluir la obra en el
menor tiempo posible reotorgando al establecimiento las condiciones de seguridad y
habitabilidad imprescindibles para el dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra es inferior a $ 2.000.000, la Ley
2.565 en su art. 10º autoriza a realizar el llamado por Licitación Privada;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de la DGIyE y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del
GCBA, con seis (6) días de anticipación a la apertura de ofertas e invitación a seis (6)
empresas del ramo;
Que se ha entendido conveniente receptar un mecanismo de adelanto financiero a los
fines de permitir a la futura contratista el acopio de materiales suficientes que aseguren
el inicio de los trabajos y hasta dicha porción de obra tenga a resguardo las futuras
redeterminaciones de precios, en virtud de la dispersión que sufren los mismos en la
actualidad;
Que la medida adoptada tiene como objeto brindar respuesta inmediata a la necesidad
edilicia de las escuelas, atento que se cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes;
Que en tal inteligencia esta Dirección General, ha procedido a confeccionar el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a
contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se integran
a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos seis (6) firmas;
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Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Licitación Privada N° 538-SIGAF-08 (99-08), que tenga por objeto la contratación de
los trabajos de ejecución de SUM, biblioteca y cumplimiento ley de accesibilidad, en el
Jardín Maternal N° 8, sito en Bonpland 1324 perteneciente al Distrito Escolar Nº 9, de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Licitación Privada Nº 538-SIGAF-08 (99-08).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 538-SIGAF-08 (99-08), con el objeto de
adjudicar los trabajos de ejecución de SUM, biblioteca y cumplimiento ley de
accesibilidad, en el Jardín
Maternal N° 8, sito en Bonpland 1324, perteneciente al Distrito Escolar Nº 9 de la
Ciudad de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
seiscientos sesenta y siete mil doscientos noventa y seis con cincuenta y tres centavos
($ 667.296,53).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de enero de 2009,
a las 14:00, en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Licitación Privada N° 538-SIGAF-08 (99-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6)
empresas del ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa de esta
Dirección General en prosecución del trámite. Gasparoni

   
DISPOSICIÓN N° 1.410-DGIyE/08 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 75.099/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº
6 “Guillermo Correa”, sita en Saavedra 695 Distrito Escolar Nº 6, de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el tendido de la cañería de la instalación de gas se encuentra en algunos casos
deteriorada y en la actual sala de computación, si bien fue anulada, no fue retirada la
cañería del viejo laboratorio. La cocina de la concesión posee campana con extracción
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pero no tiene válvula solenoide ni filtros, debido a esto, los motores se han deteriorado
y ésta no funciona. Varios locales, el laboratorio y el aula con pantalla, no poseen
ventilaciones adecuadas;
Que las aulas de la primaria poseen tubos aletados y las del jardín caloventiladores, en
su mayoría sin uso por problemas de ruido. Por la falta de mantenimiento del
establecimiento, se han colocado algunos calefactores de tiro balanceado,
realizándose las derivaciones por medio de uniones dobles antirreglamentarias y
diámetros uniformes e insuficientes. Es necesario recuperar la instalación por agua
caliente por medio de equipos terminales alternativos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos setecientos setenta y tres
mil ciento ochenta y cinco con ochenta centavos ($ 773.185,80.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Garantizar el suministro
de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”, “b) Satisfacer la
demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas escuelas, “c)
Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas aulas en
establecimientos existentes”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la DGIyE son necesarias para reestablecer las
condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente
con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que, respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado, permita concluir la obra en el
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menor tiempo posible reotorgando al establecimiento las condiciones de seguridad y
habitabilidad imprescindibles para el dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra es inferior a $ 2.000.000, la Ley
2.565 en su art. 10º autoriza a realizar el llamado por Licitación Privada;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de la DGIyE y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del
GCBA, con seis (6) días de anticipación a la apertura de ofertas e invitación a seis (6)
empresas del ramo;
Que se ha entendido conveniente receptar un mecanismo de adelanto financiero a los
fines de permitir a la futura contratista el acopio de materiales suficientes que aseguren
el inicio de los trabajos y hasta dicha porción de obra tenga a resguardo las futuras
redeterminaciones de precios, en virtud de la dispersión que sufren los mismos en la
actualidad;
Que la medida adoptada tiene como objeto brindar respuesta inmediata a la necesidad
edilicia de las escuelas, atento que se cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes;
Que en tal inteligencia esta Dirección General, ha procedido a confeccionar el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a
contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se integran
a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos seis (6) firmas;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Licitación Privada N° 549-SIGAF-08 (102-08), que tenga por objeto la contratación de
los trabajos de instalación de gas y termomecánica, en la Escuela Nº 6 “Guillermo
Correa”, sita en Saavedra 695 Distrito Escolar Nº 6, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Licitación Privada Nº 549-SIGAF-08 (102-08).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 549-SIGAF-08 (102-08), con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica, de la Escuela Nº 6
“Guillermo Correa”, sita en Saavedra 695 Distrito Escolar Nº 6 de la Ciudad de Buenos
Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setecientos setenta y tres mil
ciento ochenta y cinco con ochenta centavos ($ 773.185,80.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de enero de 2009,
a las 15:00 hs., en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
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sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Licitación Privada N° 549-SIGAF-08 (102-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6)
empresas del ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa de esta
Dirección General en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.414 - DGIyE/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El presente Expediente N° 70.645/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 1.318-DGIyE-2008 se aprobó el llamado Contratación
Directa N° 6354-SIGAF/08 (237-08), con el objeto de contratar los trabajos de
acondicionamiento en el sector cocina en la Escuela Primaria Común Nº 20 “Rosario
Vera Peñaloza” sita en Pringles 1165, Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de
pesos sesenta y un mil trescientos trece ($ 61.313,00.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por dos (2) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Vial del Sur Construcciones S.A.;
Que con fecha 15 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Vial del Sur Construcciones S.A. por no cumplir con
los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1
P.B.C.P.);
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6354-SIGAF/08 (237-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DISPONE
 

Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6354-SIGAF/08 (237-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos sesenta y
un mil trescientos trece ($ 61.313,00.-)
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN N° 29 - DGRC/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Conjunta N° 2318 de fecha 13 de Noviembre de 2003 suscripta
entre la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal y la ex Secretaría de Salud, que
estableció un empadronamiento de los profesionales médicos habilitados para suscribir
certificados de defunción, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta de interés público la constatación del deceso de las personas y su
registración por la implicancias jurídicas del hecho y acto jurídico de la defunción.
Que por ello, oportunamente esta Dirección General estableció la necesidad de
proceder al empadronamiento de los profesionales médicos a los fines de la confección
de los certificados de defunción.
Que por Resolución Conjunta entre la ex Secretaría de Salud y la ex Secretaría de
Gobierno y Control Comunal con el objeto de dar cumplimiento a lo requerido por la
Dirección General se procedió a dotar de mayor seguridad al sistema de registro de
firmas médicas, ordenando su empadronamiento.
Que a la fecha se procedió al empadronamiento de más de ocho mil médicos con la
cual ha quedado conformado en consecuencia un nuevo registro de firmas médicas.
Que es necesario para asegurar el estricto control de la certificación de la defunción
que esta Dirección General mantenga permanentemente actualizado los datos de los
profesionales médicos en cuanto a las firmas que realizan, estableciendo para ello un
plazo de tiempo en el que sea válida la registración de cada profesional médico.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Establecer un plazo de 90 días desde la publicación de la presente a fin de
concluir con el empadronamiento ordenado por Resolución Conjunta N° 2318 del
13/11/2003 entre la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal y la ex Secretaría de
Salud, vencido dicho plazo todo profesional médico que deba registrarse deberá
concurrir ante esta Dirección General sita en la calle Uruguay 753, PB, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Proceder vencido el plazo indicado en el artículo precedente, al cese del
uso del Registro Médico conformado en virtud del plexo normativo señalado e
incineración de la totalidad de las fichas médicas que lo conforman.
Artículo 3°.- Establecer que el empadronamiento efectuado por los profesionales
médicos tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la publicación de la presente.
Artículo 4°.- Encomendar la custodia y uso de las fichas que componen el presente
Registro de Firmas a la Coordinación General de Proyectos Especiales.
Artículo 5°.- Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires, para su conocimiento y demás efectos, practicar las
comunicaciones de estilo y proceder a su archivo. Lanas
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DISPOSICION N° 110 - DGTALINF/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2095, la Ley 2.689, la Resolución N° 79-ASINF-08, el Expediente N°
63.936/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Agencia de Sistemas de Información;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 061-DGTALINF-08 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 Licitación Pública N° 2038/SIGAF/2008 para el día
26 de Noviembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
28° Apartado 2) de la Ley N° 2.095;
Que debido a un error material involuntario al citar el antecedente normativo se
consignó el Artículo 28° Apartado 2) de la Ley 2.095, cuando debió haberse referido el
Artículo 31° en concordancia con el 1° párrafo del Artículo 32° de la norma
mencionada;
Que sin perjuicio de ello, los criterios y las normas que se aplicaron al presente proceso
se corresponden con el procedimiento de selección de Licitación Pública, en
concordancia con el llamado del Artículo 2° de la Disposición N° 61-DGTALINF-08;
Que mediante la Circular Modificatoria N° 1 correspondiente a la Licitación de marras
se modificó la fecha de apertura, estableciéndose para el día 02 de Diciembre de 2008
a las 14,00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2690/2008, se recibieron cuatro (4)
ofertas, correspondientes a las firmas: ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP,
NOVARED S.A., COMPLUS S.A., SIDIF S.A.;
Que se ha elaborado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
resultando fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2610/2008, el cual
aconseja la adjudicación de los Renglones Nros. 1 y 2 a favor de la firma ETEK
INTERNATIONAL HOLDING CORP, por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108° de la Ley N° 2095;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante del día 18 de Diciembre de 2008, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación con tal carácter; Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando
precedente, se deja constancia que se recibió una observación de la empresa
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP, individualizada bajo el Registro N°
73-DGTALINF-08;
Que la observación formulada por el oferente mencionado en el párrafo anterior no
reviste carácter de impugnación, en consecuencia y sin perjuicio de hacer lugar
parcialmente a las observaciones planteadas según el informe agregado, resulta
procedente continuar con el proceso licitatorio;
Que por Resolución N° 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad

Ministerio Jefatura de Gabinete
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autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Artículo 16 la transferencia de
las “…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y
recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada
Agencia;
Que el Artículo 8° de la citada Ley dispone que la administración de la Agencia será
designada por un (1) Director Ejecutivo;
Que por Resolución N° 79-ASINF-08 el citado funcionario delegó por el período
comprendido entre el 22 de diciembre de 2008 al 2 de enero de 2009 las facultades
conferidas por el Artículo 10 inc. b) y m) de la Ley N° 2.689 en el Director General
Técnico Administrativo y Legal de este organismo;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública N° 2038/SIGAF/2008 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2.095,
adjudicando los Renglones Nros. 1 y 2 por la Adquisición de Equipamiento Informático
a la empresa ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP., por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($
943.899), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información;
Por ello, en virtud de lo establecido mediante la Resolución N° 79-ASINF-2008, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2038/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Artículo 32° de la
Ley N° 2.095 y adjudicase los Renglones Nos. 1 y 2 por la Adquisición de
Equipamiento Informático a la empresa ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP.. por
la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE ($ 943.899), con destino a esta Agencia de Sistemas de
Información: Renglón N° 1 Cantidad: 2 u Precio U. $ 261741,00 Precio Total $
523.482,00 Renglón N° 2 Cantidad:160 u Precio U. $ 2627,606250 Precio Total $
420.417,00 Total de la Adjudicación: $ 943.899,00.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2008.
Artículo 3°.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia Sistemas
de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- 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 las empresas oferentes.
Artículo 5°.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.-Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
 

   
DISPOSICIÓN N° 111 - DGTALINF/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2095, la Ley 2.689, la Resolución N° 79-ASINF-08, el Expediente N°
67.346/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Adquisición, instalación y
puesta en producción de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de
órdenes de trabajo y de mantenimiento u obra en el Espacio Público (SIGOA-MAyEP),
compra de licencias y puesta en producción del Módulo de Permisos de dicho sistema”
para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a través de la Agencia de Sistemas de Información (ASI);
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 064-DGTALINF-08 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 Licitación Pública N° 2041/SIGAF/2008 para el día
27 de Noviembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2619/2008, se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas: DATASTREAM SYSTEMS DE ARGENTINA S.A., IFSAR S.A. y
DELOITTE & CO. S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2550/2008 y por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a favor de la
firma DELOITTE & CO. S.R.L., por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108° de la Ley N° 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante del día 16 de Diciembre de 2008 fecha esta
coincidente con su publicación en el Boletín Oficial, no recibiéndose al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; Sin perjuicio
de lo expuesto en el considerando precedente se deja constancia que se recibió una
observación de la empresa DATASTREAM SYSTEMS DE ARGENTINA S.A., mediante
Registro N° 107-DGTALINF-08;
Que a través del informe de la Dirección General de Ingeniería, Investigación y
Desarrollo de esta Agencia de Sistemas de Información obrante en los presentes
actuados se contesta la observación en cuestión a la mencionada empresa;
Que como se explicitara supra la misma no tiene carácter de impugnación, en
consecuencia y sin perjuicio de no hacer lugar a las observaciones planteadas según el
informe agregado, se procede a continuar con el proceso licitatorio;
Que por Resolución N° 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad
autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Artículo 16 la transferencia de
las “…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y
recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada
Agencia;
Que el Artículo 8° de la citada Ley dispone que la administración de la Agencia será
designada por un (1) Director Ejecutivo;
Que por Resolución N° 79-ASINF-08 el citado funcionario delegó por el período
comprendido entre el 22 de diciembre de 2008 al 2 de enero de 2009 las facultades
conferidas por el Artículo 10 inc. b) y m) de la Ley N° 2.689 en el Director General
Técnico Administrativo y Legal de este organismo;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública N° 2041/SIGAF/2008 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095, adjudicando
el Renglón N° 1 por la adquisición, instalación y puesta en producción de un Sistema
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Integral de Gestión Operativa y Administrativa de órdenes de trabajo y de
mantenimiento u obra en el Espacio Público (SIGOA-MAyEP), compra de licencias y
puesta en producción del Módulo de Permisos de dicho sistema a la empresa
DELOITTE & CO. S.R.L. por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL
CON 00/100 ($720.000,00), para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Agencia de Sistemas
de Información;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Resolución N° 079-ASINF-08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO 
Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2041/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley
N° 2.095 y adjudicase el Renglón N° 1 por la adquisición, instalación y puesta en
producción de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de órdenes de
trabajo y de mantenimiento u obra en el Espacio Público (SIGOA-MAyEP), compra de
licencias y puesta en producción del Módulo de Permisos de dicho sistema a la
empresa DELOITTE & CO. S.R.L. por la suma total de PESOS SETECIENTOS
VEINTE MIL CON 00/100 ($ 720.000,00), para el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Agencia
de Sistemas de Información: Renglón N°1 Cantidad: 1 u Precio U. $ 720000,00 Precio
Total $ 720.000,00 Total de la Adjudicación: $ 720.000,00.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio vigente y la que
correspondiera al Ejercicio 2009.
Artículo 3°.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia Sistemas
de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- 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 las empresas oferentes.
Artículo 5°.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.-Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
DISPOSICION N° 112 - DGTALINF/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2095, la Ley 2.689, la Resolución N° 79-ASINF-08 y el Expediente N°
63.203/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipamiento Informático, con
destino a la Agencia de Sistemas de Información;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 059-DGTALINF-08 se aprobó el Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 2019/SIGAF/2008 para el día
25 de Noviembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2578/2008, se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas: SYSTEMNET S.A., PMS ARGENTINA S.A. y ETEK INTERNATIONAL
HOLDING CORP;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2540/2008 y por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nos. 1, 2, 3 y 4 a
favor de la firma SYSTEMNET S.A., por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108° de la Ley N° 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante del día 15 de Diciembre de 2008, no recibiéndose
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal
carácter; Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando precedente se deja
constancia que se recibió una observación de la empresa ETEK INTERNATIONAL
HOLDING CORP, mediante Registro N° 105-DGTALINF-08, ampliada por Registro N°
115-DGTALINF¬08;
Que a través del informe de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
esta Agencia de Sistemas de Información obrante en los presentes actuados se
contesta la observación en cuestión a la mencionada empresa;
Que como se explicitara supra la misma no tiene carácter de impugnación, en
consecuencia y sin perjuicio de no hacer lugar a las observaciones planteadas según el
informe agregado, se procede a continuar con el proceso licitatorio;
Que por Resolución N° 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad
autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16 la transferencia de las
“…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada Agencia;
Que el Artículo 8° de la citada Ley dispone que la administración de la Agencia será
designada por un (1) Director Ejecutivo;
Que por Resolución N° 79-ASINF-08 el citado funcionario delegó por el período
comprendido entre el 22 de diciembre de 2008 al 2 de enero de 2009 las facultades
conferidas por el artículo 10 inc. b) y m) de la Ley N° 2.689 en el Director General
Técnico Administrativo y Legal de este organismo;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública N° 2019/SIGAF/2008 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095, adjudicando
los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 por la Adquisición de Equipamiento Informático a la
empresa SYSTEMNET S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 28/100 ($ 593.423,28), con destino a
esta Agencia de Sistemas de Información;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Resolución N° 79-ASINF-2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2019/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley
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N° 2.095, y adjudicase los Renglones Nos. 1, 2, 3 y 4 por la Adquisición de
Equipamiento Informático a la empresa SYSTEMNET S.A. por la suma total de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 28/100
($ 593.423,28), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información: Renglón N°1
Cantidad: 2 u Precio U. $ 169309,49 Precio Total $ 338.618,98 Renglón N°2 Cantidad:
20 u Precio U. $ 584,49 Precio Total $ 11.689,80 Renglón N°3 Cantidad: 30 u Precio U.
$ 1519,67 Precio Total $ 45.590,10 Renglón N°4 Cantidad: 40 u Precio U. $ 4938,11
Precio Total $ 197.524,40 Total de la Adjudicación: $ 593.423,28.
Artículo 2°.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2008.
Artículo 3°.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia Sistemas
de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- 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 las empresas oferentes.
Artículo 5°.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.-Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

DGTALMJYS
   
DISPOSICÓN Nº 45 - DGTALMJYS/08

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2008
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto
reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 63.526/08 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas manuales y
eléctricas, con destino a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto del
Ejercicio 2008;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al presente ejercicio;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. Nº 85 de la Ley N° 2.095 apro bó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que mediante Disposición Nº 045-UOA-DGTALMJYS/08, se efectuó el llamado a
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 5.191/08, para el día 13 de
noviembre de 2008 a las 14 hs. y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que a fs. 49/52 obran los correspondientes acuses de recepción de las invitaciones a
cotizar efectuadas a las firmas LORENZO A. TEJEDA, FERRETERÍA INDUSTRIAL
BOTTERO S.A., y D.M.DEALERS S.R.L., las cuales se encontraban inscriptas en el
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Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, conforme lo establecido
en el 2do. párrafo del Art. Nº 38 del Decreto 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.404/08, al momento de la apertura no se
recibió oferta alguna, por lo que no se requiere la confección del Dictamen de
Evaluación de Ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 13 del Decreto N° 754/08,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 

DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Contratación Directa Nº 5.191/08 atento no haberse
recibido oferta alguna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Lopez
Mardaras

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N° 3.202 - DGTRÁNSITO/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota N° 2246 - DGTRÁNSITO/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que estos actuados se relacionan con la instalación de cartelería vial para señalizar los
recorridos de acceso a los hipermercados, dado que analizado ese asunto, se observa
que no existe legislación referida a la temática, por lo cual se estima que es oportuno
establecer la normativa especifica que contemple este y otros casos similares que
pudieren plantearse;
Que es conveniente regular la colocación de señalamiento vertical en la vía pública,
con el fin de informar a los automovilistas las vías de llegada a las playas de
estacionamientos de esos maxi comercios;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A, N° 2615), e im plementado desde el 1° de
marzo de 2007, prevé dicha alternativa en el artículo 2.3.1 “in fine” y subsiguientes;
Que en atención a tal circunstancia y a la ausencia de disposiciones vigentes sobre
este particular, es oportuno dictar un acto administrativo, aprobatorio de las “Normas
para Solicitudes de Colocación de Señalamiento Vertical Indicando los Accesos
Vehiculares a los Hipermercados” para su uso en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:

 
Artículo 1°- Apruébense las “Normas para Solicitudes de Colocación de Señalamiento
Vertical Indicando los Accesos Vehiculares a los Hipermercados” para su uso en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detallan en el Anexo I del presente y que a
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todos sus efectos pasa a formar parte integrante de esta Disposición.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval
Argentina, a la empresa Autopistas Urbanas S. A. y a las Subsecretarías de Transporte
y de Seguridad Urbana y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, de
Ordenamiento del Espacio Público y de Transporte. Cumplido, notifíquese al recurrente
que deberá presentar una solicitud de acuerdo a estas Normas y remítase para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones de Planeamiento y Ordenamiento del
Tránsito y de Señalización Luminosa y al Área de Señalamiento Vial. Fariña

 
 

ANEXO
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN Nº 542 - HGADS/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 29-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisicion de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la
División Farmacia, por el término de 45 (cuarenta y cinco) días, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 396-HGADS/08 (a Fs. 13), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 5016/08 para su apertura el día 05/11/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2269/2008 (Fs. 1054 a Fs. 1059) se
recibieron veintiun (21) sobres, correspondientes a las firmas: Poggi Raúl Jorge Leon,
Max Pharma S.R.L., Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A., Droguería Comarca S.A., Eglis
S.A., Biofarma S.R.L., Pro Med Internacional S.A., Pharmos S.A., Droguería Bioweb
S.A., Lumedic S.A., Droguería Hemofarm S.R.L., Aebal S.R.L., Droguería Dimec
S.R.L., Droguería Almafuerte S.R.L., Fresenius Kabi S.A., Ximax S.R.L., Veinfar
I.C.S.A., Droser S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Dr. Lazar y Cía. S.A. Química e
Industrial y Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.;
Que de Fs. 1060 a Fs. 1082 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2386/2008 (Fs. 1298 a Fs. 1303); resultando:
Desestimada: la firma Dr. Lazar y Cía. S.A. Química e Industrial por presentar pagaré
como garantía de oferta;
Preadjudicadas: las firmas Droguería Bioweb S.A. (Renglones 03, 19, 23 y 47), Aebal
S.R.L. (Renglones 04, 05 y 20), Biofarma S.R.L. (Renglones 07 y 45), Eglis S.A.
(Renglones 11 y 18), Droguería Comarsa S.A. (Renglón 24), Droguería Almafuerte
S.R.L. (Renglón 25), Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Renglones 28 y 42), Ximax
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S.R.L. (Renglones 06, 30, 37, 41 y 57), Fresenius Kabi S.A. (Renglón 35), Pharmos
S.A. (Renglón 38), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón 43), Droguería Dimec S.R.L.
(Renglón 55), Max Pharma (Renglones 27 y 54), basándose en el Art. 108 (oferta mas
conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y las firmas
Aebal S.R.L. (Renglón 13), Droguería Comarsa S.A. (Renglón 33), Pro Med
Internacional S.A. (Renglones 36 y 46), Veinfar I.C.S.A. (Renglón 52), basándose en el
Art. 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Anulados: Renglones 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 29, 31, 32, 39, 40, 44,
50, 56, 58, 59 y 60 por superar precio de referencia, y Renglón 14 por no haber ofertas
válidas;
Desiertos: Renglones 12, 34, 48, 49, 51 y 53.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la
Ley 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificaciones
correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley de
Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ochenta y siete mil novecientos cincuenta
y siete con setenta y siete centavos ($87.957,77.-) la Contratación Directa Nº
5016/2008, realizada al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisicion de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la
División Farmacia, a las firmas Droguería Bioweb S.A. (Renglones 03, 19, 23 y 47) por
un monto de pesos quinientos siete ($ 507,00), Aebal S.R.L. (Renglones 04, 05, 13 y
20) por un monto de pesos un mil doscientos catorce con ochenta centavos ($
1.214,80), Biofarma S.R.L. (Renglones 07 y 45) por un monto de pesos cuarenta y
cuatro mil novecientos setenta y tres con veintiocho centavos ($ 44.973,28), Eglis S.A.
(Renglones 11 y 18) por un monto de pesos seiscientos sesenta y dos con sesenta y
tres centavos ($ 662,63), Droguería Comarsa S.A. (Renglones 24 y 33) por un monto
de pesos dos mil trescientos veinte con cincuenta centavos ($ 2.320,50), Droguería
Almafuerte S.R.L. (Renglón 25) por un monto de pesos doscientos noventa ($ 290,00),
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Renglones 28 y 42) por un monto de pesos tres mil
cuatrocientos veintiséis con cincuenta y seis centavos ($ 3.426,56), Ximax S.R.L.
(Renglones 06, 30, 37, 41 y 57) por un monto de pesos tres mil doscientos sesenta y
nueve con sesenta centavos ($ 33.269,60), Fresenius Kabi S.A. (Renglón 35) por un
monto de pesos dos mil setecientos sesenta y siete con sesenta centavos ($ 2.767,60),
Pharmos S.A. (Renglón 38) por un monto de pesos dos mil ochocientos cuarenta y
siete ($ 2.847,00), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón 43) por un monto de pesos
cuatro mil ciento cinco con cincuenta centavos ($ 4.105,50), Droguería Dimec S.R.L.
(Renglón 55) por un monto de pesos trece mil ochocientos doce con noventa centavos
($ 13.812,90), Max Pharma (Renglones 27 y 54) por un monto de pesos seis mil
setecientos ochenta ($ 6.780,00), Pro Med Internacional S.A. (Renglones 36 y 46) por
un monto de pesos quinientos treinta con cuarenta centavos ($ 530,40), Veinfar
I.C.S.A. (Renglón 52) por un monto de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450,00), según
el siguiente detalle:
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Renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
 
03 Frasco 13 3,75 48,75
 
04 Comprimido 800 0,24 192,00
05 Comprimido 880 0,12 105,60
06 Comprimido 7040 0,07 492,80
07 Sachet 6 38,40 230,40
11 Frasco 75 1,875 140,63
13 Comprimido 230 0,14 32,20
18 Frasco gotero 300 1,74 522,00
19 Comprimido 1050 0,125 131,25
20 Comprimido 11800 0,075 885,00
23 Comprimido 1800 0,121 217,80
24 Ampolla 600 3,50 2.100,00
25 Comprimido 145 2,00 290,00
27 Gragea 4500 1,25 5.625,00
28 Ampolla 500 1,60 800,00
30 Comprimido 3750 0,06 225,00
33 Cápsula blanda 450 0,49 220,50
35 Ampolla 407 6,80 2.767,60
36 Comprimido 225 0,08 18,00
37 Comprimido 9750 0,08 780,00
38 Aerosol 438 6,50 2.847,00
41 Frasco gotero 180 4,61 829,80
42 Frasco 432 6,08 2.626,56
43 Frasco 150 27,37 4.105,50
45 Jeringa prellenada 1756 25,48 44.742,88
46 Ampolla 120 4,27 512,40
 
47 Ampolla 91 1,20 109,20
 
52 Determinaciones 300 1,50 450,00
54 Ampolla 150 7,70 1.155,00
55 Frascoampolla 410 33,69 13.812,90
57 Comprimido 600 1,57 942,00
 
TOTAL 87.957,77 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 1326 a Fs. 1370.

Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

   
DISPOSICIÓN Nº 547 - HGADS/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 28-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Material Sanitario, con destino a División Farmacia de este
hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y
Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones
(BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 383-HGADS/08 (a Fs. 27), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 4839/08 para su apertura el día 29/10/2008 a las 11:30 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2185/2008 (Fs 553) se recibieron
veintitrés (23) sobres, correspondientes a las firmas: Macor Insumos Hospitalarios
S.R.L., Charaf Silvana Graciela, Biscione Martha Antonia, Insumos Coghland S.R.L.,
Montebio S.R.L., Ceos Médica S.A., Plastimed S.R.L., Euro Swiss S.A., Storing
Insumos Médicos S.R.L., Química Córdoba S.A., Dcd Products S.R.L., Insumos
Biomédicos S.A., Poggi Raúl Jorge León, Droguería Farmatec S.A., Medical Gloves
S.A., Ekipos S.R.L., Droguería Master S.R.L., Aeromedical S.A., Fábrica Argentina de
Papeles Termosensibles S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Pharma Express S.A., Silmag
S.A. y American Lenox S.A.;
Que de Fs. 560 a Fs. 588 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2335/2008 (Fs. 717 a Fs. 723); resultando Preadjudicadas: las firmas Química Córdoba
S.A. (Renglón 56), Plastimed S.R.L. (Renglones 2y 3), Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. (Renglones 4y 5), Biscione Martha Antonia (Renglones 6y39),
Medi Sistem S.R.L. (Renglones 7, 54, 57 y 59), Poggi Raúl Jorge León (Renglones 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 55), Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglones 18, 19
y 41), Euro Swiss S.A. (Renglones 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 45 y 48), Silmag S.A.
(Renglones 26, 35, 36 y 44), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 53), Droguería
Farmatec S.A. (Renglones 23, 28, 34, 49, 51 y 58), American Lenox S.A. (Renglón 30),
Ceos Médica S.A. (Renglón 46), Aeromedical S.A. (Renglón 43), Droguería Master
S.R.L. (Renglón 52), Montebio S.R.L. (Renglón 08) basándose en el artículo 108 (oferta
mas conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. las
firmas Química Córdoba S.A. (Renglón 01), Euro Swiss S.A. (Renglón 50), Dcd
Products S.R.L. (Renglón 33), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 21 y 38)
basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08. Desestimada: la firma Insumos Biomédicos S.A., por no
firmar la totalidad de su oferta económica. Renglones Anulados: 12, 40 y 60 por no
haber ofertas válidas y Desiertos: 24, 42 y 47.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ciento veintidós mil seiscientos cuarenta
y dos con cuarenta y tres ($ 122.642,43.-) la Contratación Directa Nº 4839/2008,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
Adquisición de Material Sanitario, con destino a División Farmacia de este hospital, a
las firmas Química Córdoba S.A. (Renglones 1 y 56), por un monto de Pesos
quinientos con cuarenta centavos ($ 500,40), Plastimed S.R.L. (Renglones 2y 3) por un
monto de Pesos tres mil ciento treinta y uno con sesenta centavos($ 3.131,60), Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 4y 5) por un monto de Pesos
un mil cuatrocientos cuarenta con ochenta centavos ($ 1.440,80), Biscione Martha
Antonia (Renglones 6y39) por un monto de Pesos un mil cuatrocientos setenta y seis ($
1.476,00), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 7, 54, 57 y 59) por un monto de Pesos
cuatro mil quinientos setenta y nueve con setenta y seis centavos ($ 4.579,76), Poggi
Raúl Jorge León (Renglones 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 55), por un monto de Pesos
dieciséis mil ocho con ochenta y tres centavos ($ 16.008, 83), Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. (Renglones 18, 19 y 41), por un monto de Pesos dieciséis mil
ciento ochenta y uno con noventa y dos centavos ($ 16.181,92), Euro Swiss S.A.
(Renglones 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 45, 48 y 50) por un monto de Pesos dieciséis
mil ochocientos noventa y ocho con dos centavos ($ 16.898,02), Silmag S.A.
(Renglones 26, 35, 36 y 44) por un monto de Pesos siete mil trescientos ochenta y uno
con cuatro centavos ($ 7.381,04), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 53) por un
monto de Pesos cinco mil trescientos ochenta ($ 5.380,00), Dcd Products S.R.L.
(Renglón 33) por un monto de Pesos nueve mil cuatrocientos noventa y uno con
sesenta centavos ($ 9.491,60), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 21, 23, 28, 34, 38,
49, 51 y 58) por un monto de Pesos siete mil cuatrocientos ochenta con doce centavos
($ 7.480,12), American Lenox S.A. (Renglón 30) por un monto de Pesos quinientos
cincuenta y cinco ($ 555,00), Ceos Médica S.A. (Renglón 46) por un monto de Pesos
trece mil doscientos cuarenta y nueve con dos centavos ($13.249,02), Aeromedical
S.A. (Renglón 43) por un monto de Pesos seiscientos cuarenta y dos con sesenta
centavos ($642,60), Droguería Master S.R.L. (Renglón 52) por un monto de Pesos
dieciséis mil cuatrocientos veintiocho ($16.428,00) y Montebio S.R.L. (Renglón 08) por
un monto de Pesos un mil ochocientos diecisiete con setenta y dos centavos
($1.817,72), según el siguiente detalle:
 
RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
01 kg 6 19,80 118,80
02 unidad 360 6,07 2.185,20
03 unidad 40 23,66 946,40
04 rollo 90 1,80 162,00
05 rollo 46 27,80 1.278,80
06 rollo 120 2,40 288,00
07 envase 8 65,462 523,70
08 envase 58 31,34 1.817,72
09 rollo 90 49,00 4.410,00
10 rollo 33 69,00 2.277,00
11 rollo 60 29,00 1740,00
13 unidad 310 3,98 1.233,80
14 unidad 275 4,99 1.372,25
15 unidad 670 3,58 2.398,60
16 unidad 390 3,99 1.556,10
17 unidad 40 4,11 164,40
18 rollo 3.966 3,44 13.643,04
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19 unidad 32 15,62 499,84
20 unidad 400 1,99 796,00
21 unidad 100 0,10 10,00
22 carrete 14 33,49 468,86
23 unidad 230 4,899 1.126,77
25 unidad 4.000 1,14 4.560,00
26 unidad 16 17,14 274,24
27 unidad 60 6,53 391,80
28 unidad 150 2,428 364,20
29 carrete 2 30,99 61,98
30 unidad 30 18,50 555,00
31 unidad 700 5,49 3.843,00
32 unidad 1.200 3,11 3.732,00
33 unidad 244 38,90 9.491,60
34 unidad 105 4,681 491,51
35 unidad 180 14,62 2.631,60
36 unidad 100 14,62 1.462,00
37 unidad 3.600 0,68 2.448,00
38 unidad 60 2,423 145,38
39 unidad 60 19,80 1.188,00
41 unidad 432 4,72 2.039,04
43 unidad 54 11,90 642,60
44 unidad 40 75,33 3.013,20
45 unidad 1800 0,225 405,00
46 unidad 878 15,09 13.249,02
48 unidad 32 2,09 66,88
49 unidad 46 2,123 97,66
50 unidad 50 2,49 124,50
51 unidad 3.000 1,699 5.097,00
52 unidad 12.000 1,369 16.428,00
53 unidad 1.000 5,38 5.380,00
54 set 1.250 3,136 3.920,00
55 sobre 66 12,98 856,68
56 unidad 240 1,59 381,60
57 caja x 100 10 3,10 31,00
58 unidad 3.600 0,041 147,60
59 caja x 100 30 3,502 105,06
 
TOTAL 122.642,42 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor .
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 724a Fs. 778.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
 

Comunicados y Avisos

   
MINISTERIO DE CULTURA
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TEATRO COLÓN
 
Comunicación
 
Con motivo de las obras que se están realizando en el Teatro Colón con sede en
Cerrito 618, el mismo deberá permanecer cerrado al público y a su personal desde el
29/12/08 hasta 23/2/09.
Con tal motivo y con el fin de asegurar la recepción de la documentación legal que al
Teatro competa, en este período el domicilio para la recepción que funcionará a estos
efectos será la sede de la Asociación Patriótica y Cultural Española, Bernardo de
Irigoyen 672, donde en la actualidad se encuentra desempeñando funciones el Área
Administrativa de este Organismo.

 
Horacio J. Sanguinetti

Director General
 
CA 533
Inicia: 31-12-2008                                                                                    Vence: 6-1-2009

Licitaciones

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Prórroga de la fecha de apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 5/08
(Expediente Nº 9-CPRMyFOPL/08)
 
La Legislatura de la Ciudad invita a los proveedores de la Ciudad a presentar sus
ofertas para la ampliación y reequipamiento del Sistema de CCTV y molinetes en el
edificio de la  Legislatura de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de entrega: 120 días corridos.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: a partir del día 11 de diciembre de 2008 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11  a 17 horas, para adquirirlos se deberá efectuar el
depósito previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs., en la sede de
la  Comisión, hasta 48 horas, antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede la  Comisión hasta las 12 hs., del día 9 de enero de
2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 9 de enero de 2009 a las 12.30 horas, en la
sede de la  Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de la oferta será del
5% del valor total de la oferta.

 
Pedro Rozenwercel

http://www.legislatura.gov.ar/
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Coordinador del Proceso Licitario
Unidad Ejecutora de Obras

Ley Nº 1.444
OL 4347
Inicia: 5-1-2009                                                            Vence: 6-1-2008

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
AUSA - AUTOPISTAS URBANAS S.A.

Obra: “Mejoramiento Avenida Regimiento de los Patricios - Etapa I tramo a nivel,
Olavarría – Pedro de Mendoza” - Licitación Pública Nº 10/08
 
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 26 de enero de 2009, a las 15 hs.
Fecha de apertura: 26 de enero de 2009, a las 15 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1º piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 5 de enero de 2009 a las 15 hs, y
hasta el 23 de enero de 2009, antes de las 17 hs. La entrega se realizará mediante la
presentación de una nota con membrete de la empresa interesada.

 
Rogelio B. Barrero

Gerente General
OL 4363
Inicia: 5-1-2009                                                                                 Vence: 7-1-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
DISPOSICIÓN N° 1.325-DGIyE/08
 
Se aprueban pliegos de bases y condiciones y se llama a Licitación Privada N°
523-SIGAF/08 (N° 97/08)
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 70.967/2008 la  Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 17
“Gral. Juan Galo Lavalle”, sita en Eugenio Garzón 3950 Distrito Escolar Nº 11, de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa metrogas realizó el corte del suministro en la escuela. El medidor de la
escuela no se encuentra independizado del medidor de la portería y de la concesión.
La cañería existente se encuentra embutida y a la vista. Los locales de la escuela están
calefaccionados mediante pantallas infrarrojas sin ventilación y otros mediante estufas
de tiro balanceado, alguna de las cuales se encuentran en muy malas condiciones de
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funcionamiento y mantenimiento;
Que existen artefactos sin llave de paso y la sala de maestros presenta una llave de
paso para dos artefactos. La dirección del jardín posee una toma taponada sin
ventilación. La cocina concesión, la cocina portería y la sala de maestros no cuentan
con las rejillas de compensación reglamentaria;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos quinientos veinticinco mil
seiscientos ochenta y cinco con doce centavos ($ 525.685,12);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Garantizar el suministro
de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”, “b) Satisfacer la
demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas escuelas, “c)
Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas aulas en
establecimientos existentes”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la DGIyE son necesarias para reestablecer las
condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente
con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que, respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado, permita concluir la obra en el
menor tiempo posible reotorgando al establecimiento las condiciones de seguridad y
habitabilidad imprescindibles para el dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra es inferior a $ 2.000.000, la  Ley
2.565 en su art. 10º autoriza a realizar el llamado por Licitación Privada;
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Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de la DGIyE y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del
GCBA, con seis (6) días de anticipación a la apertura de ofertas e invitación a seis (6)
empresas del ramo;
Que se ha entendido conveniente receptar un mecanismo de adelanto financiero a los
fines de permitir a la futura contratista el acopio de materiales suficientes que aseguren
el inicio de los trabajos y hasta dicha porción de obra tenga a resguardo las futuras
redeterminaciones de precios, en virtud de la dispersión que sufren los mismos en la
actualidad;
Que la medida adoptada tiene como objeto brindar respuesta inmediata a la necesidad
edilicia de las escuelas, atento que se cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes;
Que en tal inteligencia esta Dirección General, ha procedido a confeccionar el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a
contratarse de conformidad con la Ley  Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se integran
a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos seis (6) firmas;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Licitación Privada N° 523-SIGAF-08 (97-08), que tenga por objeto la contratación de
los trabajos de instalación de gas y termomecánica, en la Escuela Nº 17 “Gral. Juan
Galo Lavalle”, sita en Eugenio Garzón 3950 perteneciente al Distrito Escolar Nº 11, de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Licitación Privada Nº 523-SIGAF-08 (97-08).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 523-SIGAF-08 (97-08), con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica, de la  Escuela Nº 17
“Gral. Juan Galo Lavalle”, sita en Eugenio Garzón 3950, perteneciente al Distrito
Escolar Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos quinientos veinticinco mil seiscientos ochenta y cinco con doce centavos ($
525.685,12).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de diciembre de
2008, a las 15:00 horas, en la sede de la  Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Licitación Privada N° 523-SIGAF-08 (97-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6)
empresas del ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la  Dirección Administrativa de esta
Dirección General en prosecución del trámite. Gasparoni
 
OL 21
Inicia: 6-1-2009                                                                                        Vence: 6-1-2009

 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARIA RAMOS MEJIA”
 
Colchones y Almohadas - Licitación Privada Nº 550/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 550/08 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 9/1/09, a las 9 horas para la adquisición de colchones y almohadas.
 
Rubro: Muebles, equipos, útiles y suministros para hospital.
Valor del pliego: $ 0.00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.

 
Héctor Pascuccelli

Director (I)
OL 4353
Inicia: 6-1-2009                                                                               Vence: 7-1-2009 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARIA RAMOS MEJIA”
 
Medicamentos I - Licitación Privada Nº 553/09   
 
Llamase a Licitación Privada Nº 553/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 12/1/09, a las 10.30 horas para la adquisición de Medicamentos I.

Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.

Valor del pliego: $ 0.00               
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.       

 
Héctor Pascuccelli

Director (I)
Atilio F. Mettini

Cordinador Económico Financiera
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OL 4365
Inicia: 6-1-2009                                                                              Vence: 7-1-2009         

  
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en la Escuela Nº
4, D.E. 5 - Expediente Nº 66.754/08
 
Licitación Pública Nº 2.023-SIGAF/08 (Nº 19/08).
Objeto: trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en el edificio de
la Escuela Nº 4 “República del Líbano”, D.E. 5, sita en Montes de Oca 121, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.259.583,64 (pesos cuatro millones doscientos cincuenta y
nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2009, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 4214
Inicia: 22-12-2008                                               Vence: 8-1-2009

  
   
 

 
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 2.070-SIGAF/08
 
Expediente Nº 14.484/08.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 149/DGTAD/08.
Fecha de emision del acto administrativo: 30 de diciembre de 2008.
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.070-SIGAF/08 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), para la provisión de un servicio de Streaming y
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Banda Ancha, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Social, por un monto total de pesos cuarenta y ocho
mil doscientos ($ 48.200), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la
citada Ley.
Artículo 2°.- Desaféctese de la partida presupuestaria del ejercicio 2008, el monto
oportunamente reservado.

 
María F. Inza

Directora
 

OL 2
Inicia: 6-1-2009                                                                                 Vence: 6-1-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Material Bibliográfico - Licitación pública N° 2.071/08
 
Llamase a Licitación Pública N° 2.071/08, a realizarse el día 14 de enero de 2008 a las
15 hs para la adquisición de material bibliográfico, que consiste en obras de la literatura
infantil y juvenil para los alumnos desde sala de 5 hasta 6º año de técnicas de las
unidades educativas, dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente,
Capital Federal en el horario de 9 a 17 horas., tel.: 4339-7888.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 8
Inicia: 6-1-2009                                                           Vence: 7-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de las esquinas de las calles Puán y Baldomero Fernández
Moreno - Expediente N° 32.637/08”
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.176/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 10
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las
calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil novecientos noventa y uno con
setenta y un centavos ($ 1.113.991,71).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
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febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General de Administración

OL 4319
Inicia: 24-12-2008                                                                                  Vence: 12-1-2009

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 36-HSL/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.697/08 de fecha 30 de diciembre de 2008.
Licitación Publica Nº 2.249/08 relacionada con la Adquisición de Medicamentos.
 
Firmas preadjudicadas
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón 4
 
Biofarma S.R.L.
Renglón 7 y 18
 
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 8 y 27
 
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 23
 
Denver Farma S.A.
Renglón 28
 
Lectus S.A.
Renglón 9
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 8: Droguería Bioweb S.A:
Renglón 16: Medipharma y Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 17: Medipharma S.A.
Renglón 18: Bioweb y Denver Farma S.A.
Renglón 19: Klonal
Renglón 21: Droguería Bioweb S.A., Max Pharma S.R.L., Denver Farma S.A.
Renglón 23: Drogueria Bioweb S.A. y Klonal S.R.L.
Renglón 25: Drogueria Bioweb S.A.
Renglón 28: Drogueria Bioweb S.A. Klonal S.R.L., Rofina S.A.I.C.F. y Biofarma S.R.L.
Renglón 29: Drogueria Bioweb S.A.
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Total de la preadjudicación: $ 14.340,80.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs. tel.: 4127-3105.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

Maria C. Rosales
Subdirectora Administrativa

 
OL 14
Inicia: 6-1-2009                                                                                  Vence: 6-1-2009 

 

Carpeta
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-HNBM/08
 
Licitación Pública Nº 1.809/08 - “Contratación de servicio de correo y encomiendas”.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.638/08.
Renglón 1: Correo Oficial de la Rep. Argentina S.A. - cantidad: 1.200 unidad - precio
unitario: $ 33 - importe total: 39.600 - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095 - Decreto
Nº 754-GCBA/08.
Renglón 2: Organización Coordinadora Argentina S.R.L. - cantidad: 600 unidad. -
precio unitario: $ 20 - importe total: $ 12.000 - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095
-Decreto Nº 754-GCBA/08.
Renglón 3: Organización Coordinadora Argentina S.R.L. - cantidad: 1800 unidad -
precio unitario: 3,10 - importe total: $ 5.580 - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095
-Decreto Nº 754-GCBA/08.
Renglón 4: Correo Oficial de la Rep. Argentina S.A. - cantidad 1.200 unidades - precio
unitario: $ 49,75 - importe total: $ 59.700 - encuadre legal: art. 108 Ley 2.095 - Decreto
Nº 754-GCBA/08.
Total: $ 116.880 (pesos ciento dieciséis mil ochocientos ochenta).
Se deja constancia que se procedió a preadjudicar la presente licitación de acuerdo al
informe técnico y administrativo adjuntos.
Imputación presupuestaria: el gasto que demande la presente contratación deberá
imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio vigente y a ejercicio futuro.
Aprobación de la preadjudicación: Arista - Ibalo - Senra

 
Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4369
Inicia: 5-1-2009                                                           Vence: 6-1-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 9.581/08
 
Licitación Pública N° 2.381/08.
Acta de Preadjudicación N° 2.690/08.
Rubro: contratación de servicio de impresión de “cartillas primer cuatrimestre 2009”.
 
Firma Preadjudicada:
Cooperativa de trabajo Artes Graficas El sol Ltda.
Renglón: 1 - cantidad: 1servicio - importe unitario: $ 1,63 - importe total $ 24.450.
La erogación total asciende a la suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta
($ 24.450).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma “Morales Claudio Alberto“ (Of. N°
3) por no presentar garantía de oferta.
Lugar de exhibición del Acta de preadjudicación: en la cartelera Compras sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2° piso Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 1
Inicia: 6-1-2009                                                          Vence: 6-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de monitores LCD para dependencias varias de la Institución -
Carpeta de Compras N° 17658
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de monitores LCD para
dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras N° 17.658).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 454 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro).
Fecha de apertura: 23/1/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,

Servicios y Compras
 

BC 349
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de validación de información - Carpeta de Compras N°
17.739
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Validación
de Información al B.C.R.A.” (C.C.17.739).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Fecha de apertura: 23/1/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: nfiorentino@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

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

 
BC 354
Inicia: 5-1-2009                                                                     Vence: 9-1-2008

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación integral del 2° y 3° piso de la Sucursal N° 20 - Carpeta de Compras N°
17.926
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adecuación Integral del 2° y 3° piso de
la Sucursal N° 20 “Villa Urquiza”, la cual se encuentra ubicada en la Av. Triunvirato
4600, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 17.926.).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 355 (pesos trescientos cincuenta y cinco).
Fecha de apertura: 21/1/09, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 344
Inicia: 30-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Provisión e instalación de estanterías móviles para el archivo judicial del Banco -
Carpeta de Compras N° 17.928
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión e instalación de 5 (cinco)
estanterías móviles para el archivo judicial del Banco, el cual se encuentra ubicado en
el 1° ss. del edificio sito en Larrea 37, C.A.B.A.”. (Carpeta de Compras N° 17.928.).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 80 (pesos ochenta).
Fecha de apertura: 19/1/09, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 345
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semi -
integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas - Carpeta de
Compras N° 17.950
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo semi - integral de las instalaciones sanitarias, de
gas y electrobombas en todas las dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por un período de 12 meses, con la opción por parte del Banco a renovarlo por 12
meses más”. (Carpeta de Compras N° 17.950).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 510 (pesos quinientos diez).
Fecha de apertura: 29/1/09, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 343
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de mantenimiento y conservación de ascensores -
Carpeta de Compras N° 17.954
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación de los ascensores 3, 4, 5 y 6 del edificio “Sarmiento”,
sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 17.954).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Fecha de apertura: 16/1/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 346
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de rollos térmicos para carteles electrónicos - Carpeta de Compras
N° 17.955
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de rollos térmicos para
carteles electrónicos expendedores de números y rollos para impresora ticket NCR (art.
12014041 - 12014043)”(Carpeta de Compras N° 17.955).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 85 (pesos ochenta y cinco).
Fecha de apertura: 22/1/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

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

 
BC 355
Inicia: 5-1-2009                                                                     Vence: 9-1-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de cableado estructurado y reparación de cableado existente para
dependencias varias - Carpeta de Compras N° 17.966
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de cableado estructurado
y reparación de cableado existente para dependencias varias” (Carpeta de Compras N°
17.966).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de apertura: 26/1/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

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

 
BC 348
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRASY CONTRATACIONES
 
Obra: cambio de techo de quirófano y obras varias en el Hospital de Oftalmología
Santa Lucia - Carpeta Nº 90.101-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 - Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.017-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo de
Quirófano y Obras varias en el Hospital de Oftalmología Santa Lucia, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.545.956,88.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones , Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
dirección general adjunta de compras y contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las  13 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
el horario de 10 a 14. hs. hasta el día anterior a la apertura.
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Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 hs. en el Hospital de oftalmología
Santa Lucía, Av. San Juan 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955, Mesa de
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
hasta el día 23 de enero de 2009.
 

Emilse Filippo
Directora General

Administrativa Contable
 

OL 4113
Inicia: 17-12-2008                                                                                   Vence: 7-1-2009
 

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Remodelación terapia intermedia - Carpeta Nº 90.474-MSGC/08
Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064-Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación terapia
intermedia planta baja, Pabellón “C” en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en
las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.555.577.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autonomía de Buenos Aires; hasta el 29/1/09, 11 hs.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Horario: 10 a 14 hs, hasta el día anterior a la apertura.

Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, 11 hs. en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Aranguren 2701.

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

Rubén García Nozzi 
Director

OL 4112
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 17-12-2008

Actuación
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
AUSA - AUTOPISTAS URBANAS S.A.

Obra: “Mejoramiento Avenida Regimiento de los Patricios - Etapa II tramo
elevado, Martín García – Olavarria” - Licitación Pública Nº 16/08
 
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 26 de enero de 2009, 16 hs.
Fecha de apertura: 26 de enero de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A”, 1º piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 5 de enero de 2009 a las 15 hs., y
hasta el 23 de enero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
 

Rogelio B. Barrero
Gerente General

OL 4362
Inicia: 5-1-2009                                                                                 Vence: 7-1-2009

Adjudicación
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para laboratorio central - Carpeta N° 55/08
 
Licitación Pública N° 2.443/08.
Rubro: adquisición de insumos para laboratorio central.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, División
Compras, Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: División Compras, Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 9/1/09 a las10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobobnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4275
Inicia: 5-1-2009                                                                     Vence: 6-1-2009

Contratación Directa
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de Instalación de gas e incendio en el edificio de la Escuela N° 2
“Domingo Faustino Sarmiento“, del Distrito Escolar Nº 17;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
razón de lo normado por la  Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas e incendio en el establecimiento de la
Escuela N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento“, sita en la calle Pedro Lozano 3056,
Distrito Escolar Nº 17 de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento noventa y seis mil setecientos sesenta y
dos con tres centavos ($ 196.762,03.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 29 de diciembre de
2008, a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección  General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 
OL 20
Inicia: 6-1-2009                                                                                 Vence: 6-1-2009

 

Expediente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- sector 2” - Expediente N°
32.615/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación Plaza Francia- Intendente Alvear- sector
2”,  para el día 3 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Readecuación Plaza
Francia- Intendente Alvear- sector 2”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos doce mil seiscientos setenta con
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condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección  General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
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Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de Instalación de gas e incendio en el edificio de la Escuela N° 2
“Domingo Faustino Sarmiento“, del Distrito Escolar Nº 17;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
razón de lo normado por la  Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas e incendio en el establecimiento de la
Escuela N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento“, sita en la calle Pedro Lozano 3056,
Distrito Escolar Nº 17 de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento noventa y seis mil setecientos sesenta y
dos con tres centavos ($ 196.762,03.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 29 de diciembre de
2008, a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección  General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6568-SIGAF-08 (246-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 
OL 20
Inicia: 6-1-2009                                                                                 Vence: 6-1-2009

 

Expediente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- sector 2” - Expediente N°
32.615/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación Plaza Francia- Intendente Alvear- sector
2”,  para el día 3 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Readecuación Plaza
Francia- Intendente Alvear- sector 2”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos doce mil seiscientos setenta con
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cuarenta y tres centavos ($ 3.512.670,43).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4325
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las calles Puán
y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - 
Expediente N° 32.637/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.176/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 10
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las
calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil novecientos noventa y uno con
setenta y un centavos ($ 1.113.991,71).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4319
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

  
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Acta N° 33-CEO/08.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos
mil ocho, siendo las 14 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de la Evaluación
de Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de
la  Licitación Pública N° 10/08, cuyo objeto del llamado es la contratación de Servicio
de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 32.727-SA/08 se observa lo siguiente:
Las Cláusulas Particulares en su artículo 10, establecen que la preadjudicación se hará
en forma global al oferente cuya cotización se ajuste a las Bases y Condiciones
establecidas en el pliego y resulte la más conveniente en atención al criterio de
selección establecido por los artículos 87 y 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 8-VP/08.
Se han presentado cuatro oferentes. Vencidas las ofertas y notificadas las firmas para
que concedan una ampliación del plazo de validez de las mismas, a la fecha han
manifestado su consentimiento las firmas: Centro Médico del Plata S.R.L. (fs. 475); 
Centro Médico Integral Fitz Roy S.A. (fs. 474)
Oferta Nº 1: Atención en Salud Mental S.A. 
• Con la oferta no acompaña el Certificado Fiscal para contratar emitido por el GCBA
(Art. 23, Cl. Generales). Intimada la firma a fs. 470 con fecha 23 de octubre de 2008,
para que presente el certificado en el término de 48 de su notificación, no surge de las
constancias obrantes en el expediente que la firma hubiera acreditado la
documentación requerida, vencido el plazo establecido.
• En relación al apartado b) (“Antecedentes Comerciales y Bancarios”), de la Cláusula
Particular 8.8, acredita únicamente las referencias bancarias (fs. 139).
• Respecto al apartado c) (“Balance del último Ejercicio Económico”,) de la Cláusula
Particular 8.8, presenta el Balance General al 30 de junio de 2007 (fs. 140/155), y no
acompaña ningún Balance confeccionado al efecto, cerrado el mes anterior al de la
presentación de la oferta. El acto de Apertura de Sobres se realizó el 23 de
septiembre de 2008. Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre la fecha de cierre del
único Balance que integra la oferta y la fecha de presentación del mismo, excede los
seis meses previstos en al apartado c). 
• Con la oferta no presenta el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. Posteriormente, remite la constancia de fs. 436
Oferta Nº2: Centro Médico Del Plata S.R.L. 
• Sin observaciones.
Oferta Nº3: Maytenus S.R.L. 
• A fs. 297, acompaña una constancia de habilitación como servicio de medicina del
trabajo expedida a favor de la firma Medinth S.A. (Instituto médico Labor- MEDINTH)
por el Ministerio de Salud y Acción Social de la  Nación; en tanto que la oferente, según
luce en su cotización de fs. 272, así como en la acreditación de personerías (fs. 303) y
demás documentación que integra la oferta, es la firma Maytenus S.R.L., sin que surja
del expediente constancia de habilitación alguna a su nombre.
• Con la oferta no acompaña el Certificado Fiscal para contratar emitido por el GCBA
(Art. 23, Cl. Generales). Intimada la firma a fs. 460 con fecha 1º de octubre de 2008,
para que presente el certificado en el término de 48 de su notificación, no surge de las
constancias obrantes en el expediente que la firma hubiera acreditado la
documentación requerida, vencido el plazo establecido.
• En relación al apartado b) (“Antecedentes Comerciales y Bancarios”), de la Cláusula
Particular 8.8, acredita únicamente las referencias bancarias (fs. 308).
• Respecto al apartado c) (“Balance del último Ejercicio Económico”,) de la Cláusula
Particular 8.8, presenta el Balance General al 30 de junio de 2007 (fs. 309/317), y no
acompaña ningún Balance confeccionado al efecto, cerrado el mes anterior al de la



N° 3089 - 06/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

presentación de la oferta. El acto de Apertura de Sobres se realizó el 
23 de
septiembre de 2008. Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre la fecha de cierre del
único Balance que integra la oferta y la fecha de presentación del mismo, excede los
seis meses previstos en al apartado c). 
• Con la oferta no presenta el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. Intimada la firma a fs. 460 con fecha 1º de octubre de 2008, para que
presente el certificado en el término de 48 hs de su notificación, no surge del
expediente que hubiera remitido la constancia requerida, vencido el plazo previsto en la
intimación.
Oferta Nº 4: Centro Médico Integral Fitz Roy S.A. 
• Con la oferta no acompaña el Certificado Fiscal para contratar emitido por la  AFIP, ni
tampoco su solicitud (Art. 23, Cl. Generales). Intimada la firma a fs. 459 con fecha 1º de
octubre de 2008, para que presente el Certificado en el término de 48 hs de su
notificación, no lo acredita sino que remite una solicitud presentada ante la AFIP con
fecha 2 de octubre de 2008 (fs.461). Cabe señalar que la apertura de sobres se realizó
el 23 de septiembre del año en curso, y que el Artículo 23 de las Cláusulas Generales
del pliego establece que:”…los oferentes deben presentar junto con su oferta el
‘Certificado Fiscal para Contratar’, o, en su defecto, la solicitud del mismo
tramitada ante la AFIP…La presentación de dicha solicitud (junto con la oferta) no
exime de la obligación de presentar dicho certificado, cuando sea requerido por
la Dirección General de Compras y Contrataciones. No habiendo acompañado a
la oferta (el certificado)…debe presentarlo en la  DGCYC dentro de las 48 hs. de ser
requerido mediante notificación fehaciente” 
• En relación al apartado b) (“Antecedentes Comerciales y Bancarios”), de la Cláusula
Particular 8.8, con la oferta no acompaña las referencias de ninguno de los dos ítems
requeridos. Posteriormente las acredita, según constancias de fs. 457
• Respecto al apartado c) (“Balance del último Ejercicio Económico”,) de la Cláusula
Particular 8.8, presenta el Balance General al 30 de diciembre de 2007 (fs. 377/386)
, y no acompaña ningún Balance confeccionado al efecto, cerrado el mes anterior al de
la presentación de la oferta. El acto de Apertura de Sobres se realizó el 23 de
septiembre de 2008. Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre la fecha de cierre del
único Balance que integra la oferta y la fecha de presentación del mismo, excede los
seis meses previstos en al apartado c).
Por todo lo expuesto
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma Atención en Salud Mental
S.A. por no dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales 
(Cert. Fiscal GCBA), y por no ajustarse a lo establecido en los apartados 8.8 b) (Refer.
Comerciales) y 8.8 c) (Balance del Último Ejercicio) de las cláusulas Particulares del
pliego.
ARTÍCULO SEGUNDO:Desestimar la oferta de la firma Maytenus S.R.L. por no dar
cumplimiento a lo previsto en los Artículos 23 (Cert. Fiscal GCBA) y 24 (Certif. RDAM) 
de las Cláusulas Generales, y por no ajustarse a lo establecido en los apartados 8.2
(Habilit. Serv. Med. del Trabajo); 8.8 b) (Refer. Comerciales) y 8.8 c) (Balance del
Último Ejercicio) de las cláusulas Particulares del pliego.
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de la firma Centro Médico Integral Fitz
Roy S.A. por no dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 23 de las Cláusulas
Generales (Cert. Fiscal AFIP), y por no ajustarse a lo establecido en el apartado 8.8 c)
(Balance del Último Ejercicio) de las cláusulas Particulares del pliego.
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar globalmente la  Licitación Pública N° 10/08 a la
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firma Centro Médico Del Plata S.R.L. 
por resultar la única oferta ajustada al pliego,

por un monto total de pesos noventa y nueve mil quinientos setenta y siete ($ 99.577)
según el siguiente detalle:
• Renglón 1: por un precio unitario de pesos veintiséis ($ 26) y un monto total de pesos
treinta y seis mil doscientos setenta ($ 36.270).
• Renglón 2: por un precio unitario de pesos treinta y tres ($ 33) y un monto total de
pesos nueve mil novecientos ($ 9.900).
• Renglón 3: por un precio unitario de pesos treinta y nueve ($ 39) y un monto total de
pesos nueve mil seiscientos setenta y dos ($ 9.672).
• Renglón 4: por un precio unitario de pesos cuarenta y cinco ($ 45) y un monto total
de pesos dos mil doscientos cinco ($ 2.205).
• Renglón 5: por un precio unitario de pesos veinte ($ 20) y un monto total de pesos
cuatro mil ($ 4.000).
• Renglón 6: por un precio unitario de pesos cien ($ 100) y un monto total de pesos
dos mil ($ 2.000).
• Renglón 7: por un precio unitario de pesos setenta y nueve ($ 79) y un monto total de
pesos treinta y un mil seiscientos ($ 31.600).
• Renglón 8: por un precio unitario de pesos treinta y ocho ($ 38) y un monto total de
pesos quinientos setenta ($ 570).
• Renglón 9: por un precio unitario de pesos quince ($ 15) y un monto total de pesos
setenta y cinco ($ 75).
• Renglón 10: por el precio unitario de pesos cincuenta y nueve ($ 59) y un monto total
de pesos ochocientos ochenta y cinco ($ 885).
• Renglón 11: por el precio unitario de pesos ochenta ($ 80) y un monto total de pesos
un mil doscientos ($ 1.200).
• Renglón 12: por el precio unitario de pesos ochenta ($ 80) y un monto total de pesos
un mil doscientos ($ 1.200).
Siendo las 14.30 hs., suscriben el acta los abajo firmantes y disponen por este medio
girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus efectos.
Coria - Gallo - Tur - Rodríguez - Tornielli
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160 entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10  a 18
horas.

 
Arturo Navarro Ithuralde

Director General
OL 4364
Inicia: 5-1-2009                                                                                  Vence: 6-1-2009

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino y el
Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 35.444/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.861/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 11
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino
y el Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.



N° 3089 - 06/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones ciento siete mil cincuenta y seis con
setenta y cinco centavos ($ 4.107.056,75).  
Plazo de ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4318
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de Chacarita y
Flores” - Expediente N° 38.142/05
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.391/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de
Chacarita y Flores”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos setenta
($2.152.670).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4260
Inicia: 22-12-2008                                                   Vence: 8-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra: Plazoletas Estación Devoto - Expediente N° 51.592/08
Llámase a Licitación Pública obra: Plazoletas Estación Devoto, para el día 28 de enero
de 2009, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: Plazoletas Estación Devoto.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos diecinueve
con veintitrés centavos ($ 1.406.419,23);
Plazo de ejecución: 85 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de
11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de
enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la  Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4157
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 6-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación del Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000
incluido) entre Coronel Rico y Av. Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - Expediente Nº 51.596/08
 
Llámase a Licitación Pública Readecuación de la avenida Suárez, apertura de ofertas,
para el día 9 de febrero de 2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la   Ley Nº 13.064, para la realización de la obra “Readecuación del
Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y Av.
Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y
uno con treinta y siete centavos ($ 2.508.761,37).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego:los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, 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, 6º piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas:se recibirán hasta el 9 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
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Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4
Inicia: 6-1-2009                                                   Vence: 19-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Puesta en valor de la Plaza Alem” - Expediente N° 57.483/08
 
Llámase a licitación pública obra:”Puesta en valor de la Plazo Alem”, para el día 30 de
enero de 2009, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra ”Puesta en valor de la Plaza Alem”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos cincuenta y dos mil doscientos
sesenta y cuatro con veintidós centavos ($ 1.552.264,22).
Plazo de ejecución: 70 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, 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, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
enero de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4252
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 8-1-2009  
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas en Escuela Primaria N° 18 D.E. 1 - Expediente Nº 75.097/ 08 
 
Licitación Privada Nº 512-SIGAF/08 (94/08).
Contratación Directa Nº 6.826-SIGAF/08 (256/08).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela
Primaria Común N° 18 “Dr. Rafael Herrera Vegas“ D.E. 1, sita en Av. Gral Las Heras
3086, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 203.666,40 (pesos doscientos tres mil seiscientos sesenta y
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seis con cuarenta centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, 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. 16 de enero de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de enero de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 4318
Inicia: 6-1-2009                                                                                 Vence: 7-1-2009

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 6 - Expediente Nº 
75.099/08
 
Licitación Privada Nº 549-SIGAF/08 (102/08).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa“ D.E. 6, sita en Saavedra 695, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 773.185,80 (pesos setecientos setenta y tres mil ciento ochenta
y cinco con ochenta centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, 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. 16 de enero de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de enero de 2009, 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
 Néstor Gasparoni

Director General
OL 4334
Inicia: 6-1-2009                                                                                   Vence: 7-1-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de termomecánica en Escuela Primaria Nº 23 D.E. 3 - Expediente Nº
75.100/08
 
Licitación Privada Nº 548-SIGAF/08 (101/08).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de termomecánica en el Edificio de la
 Escuela Primaria Común Nº 23 D.E. 3, sita en Pasco 961, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 538.570 (pesos quinientos treinta y ocho mil quinientos
setenta).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, 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. 19 de enero de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de enero de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 Néstor Gasparoni
Director General

OL 4332
Inicia: 6-1-2009                                                                                 Vence: 7-1-2009

Edictos

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Eduardo Federico Schenone, DNI 4.524.090, con domicilio en la calle San Martín
1139 piso 5º “I” Capital Federal y Julia Graciela Pérez, DNI 12.821.670, con domicilio
en la calle Bogotá 320, Capital Federal. Avisa que transfiere a Pablo Rossetti, DNI
17.318.442, y Marta Nelly Vigo, DNI 12.714.821, ambos domiciliados en la calle
Otamendi 583, Capital Federal, su Geriátrico sito en Bogotá 320, Capital Federal.
Habilitado como Establecimiento Geriátrico por Expediente N° 80.788/03. Reclamos de
ley en Bogotá 320, Capital.
 

Solicitante: César Emilio Cappellotto
 

EP 241
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Inicia:30-12-2008                                                                                Vence: 7-1-2009
 

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Serdaqui S.R.L., transfiere a Caspam S.A. con domicilio en la calle Uruguay 618, 10º
piso, oficina “K” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle La
Pampa 1545/49, Planta Baja y Planta Entrepiso, que funciona en carácter de
Restuarante, Cantina (602.000), Café-Bar (602.020), Salón de Actividades Motrices
Infantiles (800.495), por Expediente Nº 29.617/2004, libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de Ley en La Pampa 1545/49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Caspam S.A.
 

EP 242
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 9-1-2009

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Juan Carlos Rodríguez y Jorge Edmundo Arias: avisan que transfieren su
habilitación de Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón, Fabrica de papel y
productos de papel. Fabrica de cartón, fabrica de cartulina, fabrica de sobres, fabrica
de bolsas de papel y afines. Fabrica de artículos diversos de pulpa de papel y cartón,
no clasificados en otra parte, electrotipia y otros servicios relacionados con la imprenta,
imprenta y encuadernación por Expediente Nº 26.612/79 del local ubicado en las calles
Santa Elena 850/856, Santo Domingo 2577/83 y Río Cuarto 2666/74/78/98, P. Baja,
C.A.B.A a la firma Rol - Pel S.R.L. 
Reclamos de ley Santo Domingo 2577/83, P. Baja C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan C. Rodríguez
Socio Gerente

 
EP 244
Inicia: 6-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009
 

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Pigal S.A.C.I.F.I., avisa que transfiere su habilitación de Ventas de Helados (sin
elaboración), casa de lunch, bar, café, despacho de bebidas por Carpeta Nº
23.816/1984, en fecha 20/12/1984 y según constancia de ampliación de rubro sin
ampliación de superficie, para funcionar como local de baile de clase “C”, otorgada
mediante la Nota Nº 36.500-IG/1984 en fecha 8/5/1985 del local ubicado en la calle
Pte. Roberto M. Ortiz 1835/39 subsuelo, C.A.B.A a la firma social Monserrat S.A. 
Reclamos de ley en el mismo local
 

Solicitante: Antonio Pedro Ruiz
Presidente
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EP 245
Inicia: 6-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 4.766-AJG/08 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Paola Morán (DNI 32.471.715), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
 b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1106
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Inicia:5-1-2009                                                                                         Vence: 7-1-2009 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 4.765-AJG/08 
 
Notifícase a la Sra. Ana Claudia Tantolay (DNI 8.272.556), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que Usted y su marido, deberán concurrir a la más cercana a su
domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1107
Inicia: 5-1-2009                                                                                       Vence: 7-1-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 4.764-AJG/08 
 
Notifícase a la Sra. Lidia Grima (DNI 10.534.363), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que Usted y su marido, deberán concurrir a la más cercana a su
domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1108
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 7-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 4.594-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Martín Raúl Brizuela (DNI 18.477.191), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que Usted y su marido, deberán concurrir a la más cercana a su
domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1109
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 7-1-2009
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 3.349-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Carlos Orlando Caldarone (DNI 20.572.489), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º,
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022,
- CGPC 3: Junín 521,
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906,
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032,
- CGPC 5: Sarandí 1273,
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558,
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956,
- CGPC 7: Rivadavia 7202,
- CGPC 8: Roca 5252,
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212,
- CGPC 10: Bacacay 3968,
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629,
- CGPC 12: Miller 2751,
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º,
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1110
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 7-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 64-COPINE/08 
 
Notifícase al Sr. Luis Antonio Quipildor (DNI 10.339.470), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1111
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 7-1-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 879-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Damián Martín Ríos (DNI 30.669.093) y Ana María Di Carlo,
que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1112
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 7-1-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 

Causa N° 21.983/08, Tuti Fruti S.R.L. s/Inf. art 4.1.1 “Ausencia de Habilitación y
Desvirtuación de Rubro”
 
Notificación
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 Graciela Dalmas

Juez
 

Alejandro M. Gárgano
Prosecretario Coadyuvante

 
EO 1113
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 9-1-2009
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