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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2975-LCBA/08

 Se establece La Semana

de los/as Adultos/as Mayores

Ley 2976-LCBA/08

 Se adhiere al Decreto

Nacional N° 1 574/63, que instituye El

Día de la Conservación del Suelo

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 81-AJG/09

 Se designan Auxiliares de

Portería del Ministerio de Educación  

Decreto 82-AJG/09

 Se ratifica la Resolución N°

973-MDU/08, aprobatoria de la Licitación

Pública N° 845/08

Decreto 83-AJG/09

 Se modifica el Decreto N° 1

368/08

Resoluciones

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 665-AGC/08

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6 745/08

Resolución 666-AGC/08

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6 745/08

Resolución 32-AGC/09

 Se incorpora

transitoriamente la atención de las actas

labradas por la Dirección General de

Fiscalización y Control de Obras y de la

Dirección General de Higiene y Seguridad

Alimentaria

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 5-MAYEPGC/09

 Se desestima la solicitud

efectuada por el Organismo fuera de

Nivel Parque Tres de Febrero 

Resolución 16-MAYEPGC/09

 Se suspende el pago

solicitado por el organismo Fuera de

Nivel Parque Tres de Febrero 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 2-MDUGC/09

 Se designan integrantes de

la Comisión de Estudio y Análisis Técnico

de las Ofertas de la Licitación Pública N° 1

343

Resolución 90-SST/08

 Se amplía zona para

operaciones de carga y descarga en la

vía pública 

Resolución 93-SST/08

 Se prohíbe circulación de

vehículos en la calle Reconquista en el

tramo comprendido entre la calle

Ricardo Rojas y la avenida Córdoba

Ministerio de Hacienda

Resolución 3756-MHGC/08

 Se designa a los integrantes

de la Comisión Clasificadora de

Automotores en Desuso y/o

Abandonados 

Resolución 4001-MHGC/08

 Se aprueba el

Procedimiento para la constitución de

nuevas Unidades Operativas de

Adquisiciones 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 15-MJGGC/09

 Se resuelve cesantía de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1210-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

correspondiente a la ejecución de la

remodelación del inmueble sito en Tte 

Gral  Perón 2933

Resolución 18-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contrataciones de personal

Resolución 19-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contrataciones de personal

Resolución 721-SSSU/08

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por L  S  4 Radio Continental

S A 

Resolución 722-SSSU/08

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Sr  Pablo Sette 

Resolución 724-SSSU/08

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia San

Roque 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 7-SECLYT/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Resolución 10-SECLYT/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 15-SECLYT/09

Pág.  6

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  34

Pág.  35



 Se encomienda en la 

Directora General Técnica y

Administrativa la atención de los asuntos

y firma del despacho de la Dirección

General de Coordinación Legal en

ausencia de su titular

Resolución 1-UPE/09

 Se autoriza a empresa a

entregar unidades del producto

Hidroxietilalmidon 

Resolución 2-UPE/09

 Se establecen condiciones

para la adquisición  de medicamentos,

insumos y productos sanitarios por los

Hospitales pertenecientes al Subsector

Estatal del Sistema de Salud

Resolución 3-UPE/09

 Se autoriza la impresión de

leyenda en el envase de medicamento

Resolución 4-UPE/09

 Se autoriza la entrega de las

unidades adquiridas en la Licitación

Pública N° 873/08 

Resolución 6-UPE/09

 Se desestima el pedido de

prórroga solicitado por Biosystem S A 

Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 59-SSDEP/08

 Se desestima pedido de

reconocimiento de servicios 

Resolución 61-SSDEP/08

 Se desestima pedido de

reconocimiento de servicios 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos - Ministerio de
Justicia y Seguridad

Resolución 1192-AGIP/08

 Se transfiere a agente 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2959-MAYEPGC/08

 Se acepta donación a favor de

la Dirección General de Espacios Verdes 

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2007-MCGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2956-MCGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1979-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1980-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1986-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2948-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2951-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2953-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2954-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3028-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3032-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3033-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3034-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Hacienda -
Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 2963-MHGC/08

 Se transfiere a agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Secretaría de
Comunicación Social

Resolución 1159-MJYSGC/08

 Se transfiere a agente

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2013-MSGC/08

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1 156-SIGAF/08

Resolución 2035-MSGC/08

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Carlos

G  Durand,

Resolución 2957-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2958-MSGC/08

 Se aceptan donaciones a

favor del Hospital General de Agudos 

Dr  Teodoro Álvarez 
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Resolución 2965-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2966-MSGC/08

 Se designa profesional

médico

Resolución 2967-MSGC/08

 Se reubica a profesional

médico

Resolución 2968-MSGC/08

 Se reubica a profesional

médica

Resolución 2969-MSGC/08

 Se modifica la Resolución N°

1 317-MSGC-MHGC/08

Resolución 2974-MSGC/08

 Se reubica a agente 

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 3-BNDG/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 63/09

Ministerio de Hacienda

Disposición 599-DGARH/08

 Se acepta renuncia

condicionada de docente 

Disposición 600-DGARH/08

 Se acepta renuncia

condicionada de agente

Disposición 601-DGARH/08

 Se establece cambio de

tarea de agente

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 80-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Arregui 3910

Disposición 81-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Las Casas 3940/44     

Disposición 82-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la

Avenida Warnes 2722

Disposición 83-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la

Avenida San Martín 1748

Disposición 84-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Abraham J  Luppi 1763/65/67

Disposición 85-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Córdoba 5790/92

Disposición 86-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Salcedo 3953

Disposición 87-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Tte Gral Juan Domingo Perón 1558

Disposición 88-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle José Cubas 2335

Disposición 89-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Coronel Cárdenas 2371/73

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición
104-DGHP-DGFYC-DGFOC/08

 Se determina capacidad

màxima autorizada para el local Radio

Studio Dance

Disposición
105-DGHP-DGFYC-DGFOC/08

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailable del

local Le Click

Disposición
106-DGHP-DGFYC-DGFOC/08

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local Contramano

Disposición
107-DGHP-DGFYC-DGFOC/08

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local Acqua Lounge Club

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 117-DGTAL/08

 Se aprueba el instructivo de

ingreso a la página web 

Ministerio de Cultura

Disposición
277-DGTALMCGC/08

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1 979-SIGAF/08

Organos de Control

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

Resolución
199-ERSP/08

 Se desestima reclamo

interpuesto contra Autopistas Urbanas

SA 

200-ERSP/08
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 Se sanciona con multa a la

empresa Sutec SA 

201-ERSP/08

 Se sanciona con multa  a la

empresa Mantelectric ICISA 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 56-CACFJ/07

 Se aprueba contratación

directa con la firma ALCATEL DE

ARGENTINA S A 

Resolución 64-CACFJ/07

 Se aprueba contratación

directa con la firma La Ley SAEI

Ministerio Público

Resolución 1-CCAMP/09

 Se autoriza el llamado a la

Contratación Directa Nº 1/09 de Obra

Pública Menor

Licitaciones

Licitaciones

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 2-AUSA/09

Ministerio de Salud

Licitación 23-HGARM/09

Licitación 14-MSGC/09

Licitación 558-HGARM/08

Licitación 3-HGARM/09

Licitación 5-HGAZ/09

Licitación 6-HGAZ/09

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17789-BC/09

Carpeta 17871-BC/09

Carpeta 17979-BC/09

Carpeta 17991-BC/09

Carpeta 18011-BC/09

Carpeta 17942-BC/08

Ministerio de Salud

Carpeta 1-UOAC/08

Carpeta 35-UOAC/08

Carpeta 37-UOAC/08

Carpeta 52-UOAC/08

Carpeta 62-UOAC/08

Expediente

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente 10008-MAYEPGC/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 49139-/08

Expediente 31343-MDUGC/08

Ministerio de Hacienda

Expediente 63491-DGCYC/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 12302-MAYEPGC/08

Ministerio de Educación

Expediente 70643-MEGC/08

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 33618-DGCYC/08

Actuación

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Actuación 41336-MDUGC/08

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Edictos Particulares 13-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Edictos Oficiales 62-DGDCIV/09
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Poder Legislativo

Leyes

 
 
 
LEY N° 2.975
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La
Semana de los/as Adultos/as Mayores”, la que se llevará a cabo la primera semana de
octubre de cada año en adhesión al día 1° de octubre declarado por la Organización de
las Naciones Unidas como “Día Internacional de las Personas de Edad“
Art. 2°.- Son objetivos de la Semana de los/as Adultos/as Mayores:
a)   Revalorizar la importancia de los/as Adultos/as Mayores en nuestra sociedad y
difundir sus derechos.
b) Incluir la Semana de los/as Adultos/as Mayores en el calendario oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
c) Promover actividades de integración y comunicación intergeneracional a la vez que
intrageneracional, que permitan al adulto mayor disfrutar de amplias posibilidades de
participación en la vida social, cultural, económica y política de su comunidad.
d) Promover que las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y las organizaciones de la sociedad civil, alienten los estudios y las investigaciones en
el ámbito de la gerontología e intercambien información sobre esa materia.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo difundirá durante esa semana los programas existentes
destinados a la tercera edad e implementará actividades dirigidas a los/as adultos/as
mayores, observando la aplicación de los principios de dignidad, independencia,
participación, cuidados y autorrealización, consagrados en la Ley N° 81.
Art. 4°.- Durante la Semana de los/as Adultos/as Mayores, el Poder Ejecutivo realizará
acciones de relevamiento de información acerca de cuáles fueron los programas y
actividades que contaron con mayor aceptación por parte de los destinatarios, con el
objeto de priorizar los programas y actividades del siguiente año.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.975 (Expediente N° 76.563/08),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
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11 de diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de enero
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N° 2.976
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos. Aires, por la presente adhiere al Decreto
Nacional N° 1574/63, por el cual el Gobierno Nacional instituyera el día 7 de julio de
cada año, como “El Día de la Conservación del Suelo”.
Art. 2°.- Anualmente y en la fecha citada, el Poder Ejecutivo organizará actos con
relación a la misma.
Art. 3°.- En todos los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de
Educación, se dictarán clases tendientes a destacar la importancia que tiene la
conservación del suelo.
Art. 4°.- Cuando la fecha coincida con día no laborable todos los actos vinculados con
su celebración se llevarán a cabo el día hábil anterior.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.976 (Expediente N° 76.567/08),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
11 de diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de enero
de 2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación y al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 81/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 68.769/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; Que,
atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley Nº 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

ANEXO
 
 

DECRETO N° 82/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 8163/2008 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064, la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº 325-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), el Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 353-MDU/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la Licitación Pública
Nº 845/08 para la realización de la obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa”;
Que efectuado el acto de aperturas de ofertas con fecha 30 de julio del 2008 se
recibieron las siguientes ofertas: Vialmani S.A., Pesos Cincuenta y Tres Millones Ciento
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Tres con 28/100 ($53.155.583,28), Green
S.A., Pesos Cincuenta y Un Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta
y Tres con 21/100 ($51.968.183,21), Coarco S.A., Pesos Cincuenta y Un Millones
Seiscientos trece mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 77/100 ($51.613.745,77) y
Vialco S.A. Pesos Cincuenta Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos
Treinta y Cinco con 60/100 ($50.395.635,60);
Que la Comisión de Preadjudicación aconsejó preadjudicar la licitación de referencia a
la firma Vialco S.A. por un monto total de Pesos Cincuenta Millones Trescientos
Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 60/100 ($50.395.635,60); Que
dicha preadjudicación ha sido debidamente notificada a los oferentes y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo transcurrido el plazo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones de la
presente licitación no se han presentado impugnaciones;
Que por Resolución N° 973/MDU/08 el Ministro de Desarrollo Urbano aprobó el
procedimiento efectuado en el marco de la Licitación Pública N° 845/08,
correspondiente a la obra mencionada y le adjudicó su ejecución a la empresa VIALCO
S.A. por un monto total de Pesos Cincuenta millones trescientos noventa y cinco mil
seiscientos treinta y cinco con 60/100 ($ 50.395.635,60), disponiendo su imputación
presupuestaria a la partida correspondientes al ejercicio 2008 “ad referendum” de la
aprobación por parte del Señor Jefe de Gobierno.
Que resulta conveniente por razones de celeridad en la realización de las diversas
actuaciones administrativas a ejecutar y a los fines de agilizar las tramitaciones delegar
en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el contrato
correspondiente, emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de
la obra de referencia y dictar todas las resoluciones que sean menester para la
ejecución del contrato hasta su finalización;
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Que oportunamente ha tomado debida intervención la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°- Ratifícase la Resolución N° 973/MDU/08 que dispuso la aprobación de la
Licitación Pública Nº 845/08, de la obra: “Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa”
llamada por Resolución Nº 353-MDU/08 al amparo de la Ley N° 13.064 y su
adjudicación a favor de la empresa Vialco S.A. por un monto total de Pesos Cincuenta
Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 60/100
($50.395.635,60) para la realización de la Obra referida en el artículo precedente.
Artículo 2°- Delégase en el Ministerio de Desarrollo Urbano las facultades de suscribir
el contrato correspondiente, emitir todos los actos administrativos necesarios para la
ejecución de la obra de referencia y dictar todas las resoluciones que sean menester
para la ejecución del contrato a hasta su finalización.
Artículo 3°-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, por el Señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los Señores Ministros y Secretarios de la Jefatura de Gobierno,
a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chain -
Cabrera (a/c) - Vidal (a/c)
 
 
 

   
 
DECRETO N° 83/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.506, el
Decreto Nº 1.368/08, el Expediente Nº 3.474/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, corresponde a los Ministros despachar los asuntos de la
competencia de sus respectivas carteras y refrendar y legalizar con su firma los actos
del Jefe de Gobierno;
Que para los supuestos de ausencia transitoria o vacancia de los Ministros, la Ley de
Ministerios Nº 2.506 establece en su artículo 6º, que éstos serán reemplazados en la
forma que determine el Poder Ejecutivo;
Que mediante el Decreto Nº 1.368/08 se reglamentó el mencionado artículo 6° de la
Ley Nº 2.506, estableciendo un régimen general de reemplazos de Ministros y
Secretarios, que no requiera el dictado de un Decreto para cada reemplazo que sea
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menester formalizar;
Que razones de índole operativa hacen necesaria la modificación parcial de los
términos del mencionado Decreto Nº 1.368/08, en lo concerniente al régimen de
reemplazo allí dispuesto para el caso de ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo
Social.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos del Artículo 1° del Decreto Nº
1.368/08, disponiéndose que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de
Desarrollo Social, su reemplazante será el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno y a todos los Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN Nº 665 - AGC/08
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 

VISTO:
El Expediente 43802/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A 2.557) y su Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado la Agencia Gubernamental de Control solicita la
“Adquisición de Vehículos” para la utilización por sus Direcciones Generales
dependientes;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43926/2008 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008, la cual ha sido
conformada;
Que es necesaria la adquisición de vehículos para el adecuado cumplimiento de las
funciones de la Agencia Gubernamental de Control;
Que por Disposición Nº 236-DGC y C-2007 (B.O.C.B.A 2.756), La Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nª 576/AGC/08 se efectuó el llamado a Licitación Privada N°
519/2008 y se aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31°, concordante con el primer párrafo del artículo 32° de la
Ley 2095, publicado en el Boletín Oficial y la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 3 de diciembre de 2008;
Que se comunicó la realización del llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Sindicatura
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se invitó a seis (6) proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) del GCBA;
Que por Resolución Nª 613/AGC/2008 se declaró desierta la mencionada Licitación y
se dispuso la Contratación Directa 6745/2008, a fin de cumplir con las necesidades y
objetivos mencionados “ut supra”, autorizando el artículo 2° de la citada Resolución a
adquirir en forma directa los vehículos tipo Minibus, según las especificaciones técnicas
aprobadas por el artículo 4° de ese resolutivo, que fueran confeccionadas conforme lo
establece el artículo 28° inciso 2) del Decreto 754/GCBA/2008;
Que se comunicó nuevamente a todos los Organismos mencionados anteriormente;
Que se invitó a cuatro (4) proveedores inscriptos en el RIUPP y se recibieron tres (3)
cotizaciones;
Que de las cotizaciones recibidas, correspondientes a las firmas Eiroa Automotores
S.A., L´Express S.A. y Volkswagen Argentina S.A., sólo la presentada por la firma
citada en primer término, que ofreciera vehículos marca “Mercedes Benz”, modelo
3550 – 313 CDI – Full , cumple con las especificaciones técnicas elaboradas por la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor del GCBA, atento que tanto
el vehículo ofertado por la empresa L´Express – marca “Peugeot”, modelo Expert
TePee Business HDi -, como el propuesto por Volkswagen Argentina S.A., - marca
idem, modelo VW Multivan 2,5 TDI Highline -, no poseen la cantidad de plazas
requeridas por el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación (doce asientos
más uno para el conductor);
Que la firma Eiroa Automotores S.A. cotizó los locomóviles marca “Mercedes Benz”, a
un precio unitario de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-), valor que excede
el compromiso de gasto autorizado en estos actuados, de PESOS CIENTO
CUARENTA MIL ($ 140.000.-) por unidad;
Que en tal sentido, atento este expediente haber sido iniciado durante el mes de julio
de 2.008, el costo de las citadas unidades varió incrementalmente, al igual que la
mayoría de los vehículos de industria nacional o extranjera, por lo que se decidió
consultar las listas de precios oficiales de la terminal automotriz productora de tales
vehículos, las que obran glosadas en este expediente y exhiben que el costo al público
del minibus en cuestión, es mayor que el ofertado a esta Agencia;
Que atento lo expuesto, resulta procedente readecuar la autorización de gasto
conferida, posibilitando la adjudicación de los vehículos minibus ofertados por Eiroa
Automotores S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto 754-
GCBA-2008, reglamentario de la Ley 2.095 /2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6745/2008 autorizada por el artículo
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2° de la Resolución 613/AGC/2008, conforme lo establecido en el Artículo 28° inciso 2)
de la Ley 2095, para la provisión de seis (6) vehículos tipo Minibus a la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las especificaciones técnicas y pliego de
condiciones particulares aprobado por el artículo 4° en la Resolución 613/AGC/2008.
Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma Eiroa Automotores S.A. la contratación directa
aprobada por el artículo 1° de esta Resolución, por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 960.000.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestaria 4.3.2. del ejercicio
2008.
Artículo 4º.- Emítase al respectiva orden de compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General
Técnica y Legal de la Agencia Gubernamental de Control, para la prosecución del
trámite. Young
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 666 - AGC/08
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 

VISTO:
El Expediente 43802/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A 2.557) y su Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado la Agencia Gubernamental de Control solicita la
“Adquisición de Vehículos” para la utilización por sus Direcciones Generales
dependientes;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43926/2008 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008, la cual ha sido
conformada;
Que es necesaria la adquisición de vehículos para el adecuado cumplimiento de las
funciones de la Agencia Gubernamental de Control;
Que por Disposición Nº 236-DGC y C-2007 (B.O.C.B.A 2.756), La Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 576/AGC/08 se efectuó el llamado a Licitación Privada N°
519/2008 y se aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31°, concordante con el primer párrafo del artículo 32° de la
Ley 2095, publicado en el Boletín Oficial y la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 3 de diciembre de 2008;
Que se comunicó la realización del llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Sindicatura
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se invitó a seis (6) proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) del GCBA;
Que por Resolución Nª 613/AGC/2008 se declaró desierta la mencionada Licitación y
se dispuso la Contratación Directa 6745/2008, a fin de cumplir con las necesidades y
objetivos mencionados “ut supra”, autorizando el artículo 3° de la citada Resolución a
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adquirir en forma directa los vehículos tipo Minivan, según las especificaciones técnicas
aprobadas por el artículo 5° de ese resolutivo, que fueran confeccionadas conforme lo
establece el artículo 28° inciso 2) del Decreto 754/GCBA/2008;
Que se comunicó nuevamente a todos los Organismos mencionados anteriormente;
Que se invitó a cuatro (4) proveedores inscriptos en el RIUPP y se recibió una sola
cotización;
Que la cotización recibida de la firma L´Express S.A., que ofreciera cinco (5) vehículos
marca “Peugeot”, Modelo Partner, cumple con las especificaciones técnicas elaboradas
por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor del GCBA;
Que la firma L´Express S.A. cotizó los locomóviles citados a un precio unitario de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 64.710.-), valor que no
excede el compromiso de gasto autorizado en estos actuados, de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000.-) por unidad;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto 754-
GCBA-2008, reglamentario de la Ley 2.095 /2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6745/2008 autorizada por el artículo
3° de la Resolución 613/AGC/2008, conforme lo establecido en el Artículo 28° inciso 2)
de la Ley 2095, para la provisión de cinco (5) vehículos tipo Minivan a la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las especificaciones técnicas y pliego de
condiciones particulares aprobado por el artículo 5° en la Resolución 613/AGC/2008.
Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma L´Express S.A. la contratación directa aprobada por
el artículo 1° de esta Resolución, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES
MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 323.550.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a las partida presupuestaria 4.3.2. del ejercicio
2008.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General
Técnica y Legal de la Agencia Gubernamental de Control, para la prosecución del
trámite. Young
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 32 - AGC/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
VISTO: La Ley N° 2.624 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.624 establece que la Agencia Gubernamental de Control es la
encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor,
fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ejerce asimismo, las competencias y desempeña las funciones que le fueran
transferidas en la mentada ley o que resultaren asignadas por otras normas relativas al
objeto de la Agencia Gubernamental de Control, así como por toda norma relacionada
con el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas, otorgadas al Jefe
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de Gobierno a través de los distintos cuerpos legales y oportunamente delegadas por
la vía legal correspondiente;
Que conforme la Ley N° 2.624, la Agencia Gubernamental de Control fue creada en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, correspondiendo a éste último organismo
el control de legalidad de los actos que realice la Agencia en ejercicio de la autarquía
expresamente asignada;
Que en función de tal organización y competencias, la Agencia Gubernamental de
Control está facultada para dictar la normativa relacionada con su objeto, incluyendo
las reglamentaciones necesarias en las materias de su competencia, así como para la
administración de los recursos económicos asignados por la ley de su creación como
entidad autárquica, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad con
las normas legales vigentes;
Que en ejercicio regular de sus competencias, por Resolución N° 400/AGC/2008 y
Resolución N° 430/AGC/2008, la Agencia Gubernamental de Control dispuso la puesta
en funcionamiento transitoria de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales a partir del 9 de septiembre de 2008, habilitando la competencia en las
infracciones bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
comprendiendo a la Agencia de Protección Ambiental y demás órganos de control y
fiscalización que de ellos dependan, y todas aquellas faltas que, a partir de dicha fecha,
se prevean o se encontraren directamente relacionadas con ellas;
Que asimismo, por Resolución N° 489/AGC/2008, la Agencia Gubernamental de
Control incorporó para la etapa transitoria de puesta en funcionamiento de la UAAFE,
la atención de los hechos consignados en las actas contravencionales labradas por el
Ministerio Público Fiscal, en la consideración de tratarse de infracciones al Régimen de
Faltas, con excepción de las previstas en la Sección VI de la Ley N° 451;
Que dicha puesta en funcionamiento transitoria de la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales obedeció, primordialmente, a que la misma debió dar
inicio a sus actividades con diez (10) Agentes Administrativos de los treinta y seis (36)
que prevé la Ley N° 2128, seleccionados por concurso de oposición y antecedentes,
encontrándose actualmente en trámite el segundo concurso de antecedentes y
oposición para cubrir los veintiséis (26) cargos de Agentes Administrativos aún
vacantes;
Que la Dirección General de Control de Faltas Especiales actualmente desarrolla su
actividad en instalaciones provisorias del futuro edificio de la Agencia Gubernamental
de Control, que se encuentra en remodelación, estimándose la finalización de la obra
para un plazo no inferior a 90 días;
Que no obstante las limitaciones físicas mencionadas, se han implementado
mecanismos de tramitación de legajos y de atención al público que permiten dar curso
regularmente a las actas correspondientes al ámbito de competencia actual, el cual
supera ampliamente, en términos proporcionales, al cuerpo de Agentes de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales integrado al día de la fecha;
Que dadas las actuales condiciones de funcionamiento de la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales, resulta oportuna y conveniente la asunción gradual y
progresiva de las competencias que establece el Artículo 4° de la Ley N° 2.624, dentro
de un marco de prudencia y razonabilidad que garantice el eficiente cumplimiento de la
función sancionatoria asignada;
Que la descentralización funcional del control y la fiscalización, dispuestos por la Ley
N° 2.624, requiere de un alto grado de coordinación y planeamiento general de la
actividad estatal a fin de aprovechar adecuadamente los recursos humanos y
materiales disponibles, evitando asimetrías y conflictos de jurisdicción entre los nuevos
organismos descentralizados y la Administración central, observando parámetros de
oportunidad y capacidad del órgano recipiente y asegurando a la vez, patrimonio,
presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios,
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conforme lo prevé el art. 4° de la Ley N° 2.624, previo a transferir las responsabilidades
primarias, objetivos y acciones;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 1°, 2°,
3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1° .- Incorpórase, en la etapa transitoria de la puesta en funcionamiento de la
Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales dependiente de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control, la
atención de los hechos consignados en las actas labradas, a partir del día 26 de enero
de 2009, por el personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, también de esta Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 2°. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Young
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 5 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 06 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 57.114/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes obrados tramita la solicitud efectuada por el Organismo fuera de
Nivel “Parque Tres de Febrero”, con relación a la aprobación del gasto efectuado por la
contratación de un Servicio de alquiler de baño químico en el marco del Decreto Nº
2.143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08;
Que los antecedentes del caso ya han sido ampliamente reseñados en el Dictamen Nº
064.951-PG/08, de fecha 3 de julio de 2.008, glosado a autos y al que en razón de la
brevedad remito;
Que el Órgano de la Constitución deja constancia que en el caso en análisis no serían
de aplicación ni el Decreto N° 2.143/07, ni su modificatorio el Decreto N° 329/08, dado
que en los presentes actuados no resultan acreditadas las circunstancias enumeradas
en los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la norma citada en último término;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires destaca que no resulta
probado en autos, por medio de un parte de Recepción Definitiva, que efectivamente
se hubiera cumplimentado la prestación objeto del reclamo;
Que no hay agregado a las presentes actuaciones ningún Parte de Recepción
Definitiva, por lo que consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto, se
deduce que en el caso se trata de la aprobación de gastos que no fueron gestionados
a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones;
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Que con sustento en las consideraciones precedentes, no resulta posible la aprobación
del gasto que se tramita en los presentes en el marco del Decreto Nº 2.143/07 y su
modificatorio Decreto Nº 329/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud efectuada por el Organismo fuera de Nivel
“Parque Tres de Febrero” con relación a la aprobación del gasto efectuado por la
contratación de un Servicio de alquiler de baño químico en el marco del Decreto Nº
2.143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Espacios Verdes, a efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades
a que hubiere lugar por la inobservancia de los procedimientos en materia de
contrataciones.
Artículo 3º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el
artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 16 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 08 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 57.120/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud efectuada por el organismo Fuera
de Nivel Parque Tres de Febrero, con relación a la aprobación del gasto efectuado por
el alquiler de dos carpas, una con sus respectivos pisos de maderas, con motivo de la
inauguración del Centro de Medicina Deportiva ubicado en Plaza Haití, a favor de la
empresa MG Carpas;
Que por Resoluciones Nº 3-SSAPR/07, de fecha 4 de mayo de 2.007 y Nº
51-SSAPR/07, de fecha 7 de agosto de 2.007, la Subsecretaría de Áreas Protegidas,
dependiente del entonces Ministerio de Medio Ambiente, aprobó los gastos del alquiler
de las carpas, por las sumas de pesos tres mil trescientos ($ 3.300) y pesos seis mil
trescientos ($ 6.300) respectivamente;
Que del análisis de los obrados, no se constata que por actuaciones posteriores a las
indicadas se hubiera cuestionado, controvertido o imputado alguna causa de invalidez
a los actos administrativos mencionados, razón por la cual debe entenderse que a la
fecha son válidos y vigentes;
Que en virtud de la contratación que por aquí tramita, se consultó a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, acerca de la posibilidad de su pago mediante
los Decretos 2143/07 y 329/08, expresando dicho organismo, mediante el Dictamen Nº
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64.943-PG/08, que sin perjuicio que las resoluciones citadas ut supra resultan válidas y
vigentes, a los fines de dar respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, manifiesta que no serían de
aplicación los Decretos mencionados, dado que en los presentes obrados no resultan
acreditadas las circunstancias enumeradas en los incisos a) y c) del artículo 2º del
Decreto N° 329/08;
Que la Procuración General agotando el análisis sobre los eventuales procedimientos
de aprobación del gasto, destaca que no resulta probado en autos que efectivamente
se hubiera cumplimentado la prestación objeto del reclamo;
Que en efecto, no hay agregado a las presentes actuaciones ningún Parte de
Recepción Definitiva, que posibilitara la aplicación en el presente caso de la teoría del
enriquecimiento sin causa;
Que la ausencia de tal medio de acreditación resulta además de la Providencia N°
696-PTF/07, cuando entre otras cosas, el organismo Fuera de Nivel Parque Tres de
Febrero solicita a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del entonces
Ministerio de Medio Ambiente: “…la autorización de los Partes de Recepción Definitiva
ya que esta Dependencia no cuenta con los permisos suficientes.”;
Que de todo lo expuesto, se desprende que en el caso se trata de la aprobación de
gastos que no fueron gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia
de contrataciones;
Que el organismo asesor en lo jurídico expresa, que con sustento en las
consideraciones precedentes, no resulta posible en el presente caso, la emisión de un
acto administrativo aprobando en el marco de los Decretos Nº 2.143/07 y su
modificatorio Nº 329/08, el gasto que aquí tramita;
Que por otro lado, resulta conveniente esclarecer y eventualmente hacer efectiva la
responsabilidad de los Funcionarios, mencionada en el artículo 56 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la responsabilidad disciplinaria de
los agentes ante la posible existencia de faltas administrativas cometidas por los
mismos por inexistencia de justificación para la inobservancia de los procedimientos en
materia de contrataciones;
Que así también, resulta necesario suspender el trámite de pago de los servicios que
aquí se reclaman;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suspéndase el pago solicitado por el organismo Fuera de Nivel Parque
Tres de Febrero, dependiente de la Dirección General Espacios Verdes, con relación a
la aprobación del gasto efectuado por el alquiler de dos carpas, con motivo de la
inauguración del Centro de Medicina Deportiva ubicado en Plaza Haití, a favor de la
empresa MG Carpas.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la Dirección General Espacios
Verdes, a efectos de esclarecer y eventualmente hacer efectiva la responsabilidad
disciplinaria de los agentes, ante la posible existencia de faltas administrativas
cometidas por los mismos por inexistencia de justificación para la inobservancia de los
procedimientos en materia de contrataciones.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al Organismo
Fuera de Nivel Parque Tres de Febrero, a la Dirección General Espacios Verdes, a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 2 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 42.786/2008 por el que tramita el llamado a Licitación Pública
para la Obra, Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Construcción
de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega y Medrano, la Ley N°
13.064, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Decreto N° 1119/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3019) y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 1119/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 3019) fue aprobada la
documentación con ajuste a la cual se llamó a Licitación Pública para la contratación de
la obra mencionada en el Visto.
Que mediante el artículo 6° de la norma mencionada se delegó en este Ministerio de
Desarrollo Urbano el dictado de todos los actos preparatorios para materializar la
contratación y adjudicación de la obra que se propicia.
Que entre dichos actos se encuentra el de designar a los integrantes de la Comisión
que estará a cargo del Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas prevista en los Pliegos
Licitatorios.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N°
1119/GCBA/08 y de las que son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como integrantes de la Comisión que estará a cargo del
Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas prevista en los Pliegos Licitatorios de la
Licitación Pública N° 1343, llamada para la Obra, Financiamiento, Proyecto Ejecutivo,
Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las
Cuencas Vega y Medrano a los siguientes funcionarios:
Ing. Sergio Ricardo Agostinelli, Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas
Ing. Pablo Bereciartúa, Director General de Infraestructura
Ing. Luis Jahn, Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Urbano
Artículo 2° Desígnase como suplentes de dicha Comisión en caso de ausencia o
impedimento de algunas de las personas citadas en el artículo precedente a los
funcionarios:
Arq. Jorge Sabato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura
Arq. Héctor Antonio Lostri, Subsecretario de Planeamiento
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y comuníquese a los funcionarios designados, a la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras, a la Dirección General de Infraestructura y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, Archívese. Chain
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 90 - SST/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley N° 2148, el Decreto Nº 498/GCBA/2008, la Res olución Nº
12/MDUGC/2008 y el Expediente Nº 74041/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las actividades comerciales requieren que las empresas transportistas puedan
realizar ordenadamente sus actividades de distribución y abastecimiento, toda vez que
las operaciones de carga y descarga efectuadas en la vía pública conllevan el
estacionamiento de los vehículos asignados a tal fin;
Que además, el estacionamiento en infracción genera en muchos casos situaciones de
alto riesgo de accidentes viales y en particular peligro para los peatones;
Que, por otra parte, a los efectos de llevar adelante dicha operatoria, la Subsecretaría
de Transporte, mediante Resolución Nº 12/MDUGC/2008, resolvió aprobar el régimen
de operaciones de carga y descarga, con carácter transitorio y experimental por el
término de noventa (90) días corridos a partir de su implementación;
Que a los fines de su implementación deviene imprescindible delimitar los espacios
específicos para las operaciones de carga y descarga en la vía pública para el reparto
y el abastecimiento con sus correspondientes horarios;
Que la elección de los lugares específicos y horarios pertinentes se efectúa con
criterios técnicos a partir del análisis de las condiciones de circulación y operación de
todos los vehículos que utilizan las calzadas;
Que, a tal fin, se evaluó la demanda de abastecimiento y los horarios en los que las
operaciones de carga y descarga produzcan menos perturbaciones a la circulación y a
los usos del suelo predominantes del área en cuestión.
Por ello, conforme las facultades asignadas por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148, y el
Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Amplíase la Zona de Aplicación del Or denamiento de las Operaciones de
Carga y Descarga en la vía Pública para el reparto y abastecimiento, definida en el
artículo 1º del Anexo de la Resolución Nº 12/MDUGC/2008, la cual quedará
conformada por las siguientes arterias: Avenida Belgrano, Balcarce, Brasil, Defensa,
Avenida Belgrano, Solís, Avenida San Juan, Sarandí, Avenida Belgrano, Catamarca,
Avenida Rivadavia, Ecuador, Bartolomé Mitre, Jean Jaures, Teniente General Juan
Domingo Perón, Agüero, Tucumán, Avenida Medrano, Gorritti, Sanchez de
Bustamante, Paraguay, Gallo, Charcas, Jorge Luis Borges, Avenida Santa Fe,
República Árabe Siria, Arenales, Laprida, Avenida Las Heras, Dr. Luis Agote, Avenida
del Libertador, Leandro N.Alem, La Rábida, Paseo Colón y Avenida Belgrano. 
Artículo 2°.- Establécese las posiciones para la Ca rga y Descarga, cuya ubicación y
horario se precisa en el Anexo que, a dichos efectos, integra la presente
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que establecerá el señalamiento correspondiente, fijará fecha y
hora de la entrada en vigencia de la presente y comunicará a la Policía Federal
Argentina, a las empresas prestatarias del servicio de control del estacionamiento BRD
S.A.I.C.F.I. y Dakota S.A. y a las Direcciones Generales de Transporte, de
Concesiones y de Seguridad Vial. Cumplido. Archívese. Moreno
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 93 - SST/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 7687-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que este actuado se relaciona con la remodelación de la calle Reconquista en el tramo
comprendido entre la calle Ricardo Rojas y la avenida Córdoba, con el fin de valorar y
apreciar el espacio público;
Que se han concluido e inaugurado los trabajos de remodelación de la calle
Reconquista entre la calle Ricardo Rojas y Avenida Córdoba, por lo cual resulta
oportuno establecer las medidas de ordenamiento del tránsito acordes al nuevo uso de
ese tramo de arteria.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de (90)
noventa días corridos, la circulación general de vehículos, todos los días durante las
veinticuatro (24) horas, en la calle Reconquista en el tramo comprendido entre la calle
Ricardo Rojas y la avenida Córdoba, con las salvedades establecidas en el artículo 2°.:
Artículo 2°.- Exceptúese de la prohibición dispues ta en el artículo anterior a los
vehículos que se detallan, los que circularán a una velocidad mayor al paso de hombre
(6 Km./h), en una sola dirección indicada por el señalamiento.
a) Los destinados a la instalación y mantenimiento de alumbrado público, señalamiento
y pavimentos, a la recolección de residuos y a la construcción de edificios cuyo trabajo
deba realizarse con carácter de imprescindible en la obra misma.
b) Los afectados a urgencias y emergencias, como asimismo los que transporten
pasajeros con destino a hoteles y los pertenecientes a propietarios o locatarios de
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cocheras todos ellos ubicados en el tramo en cuestión.
NOTA - En el caso de las excepciones contempladas precedentemente, los
conductores deberán observar que los peatones tendrán prioridad de tránsito en toda la
extensión de ese tramo de la calle Reconquista.
Artículo 3°. - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos junto a ambas
aceras todos los días durante las 24 horas, en toda la extensión de la calle
Reconquista en el tramo comprendido entre la calle Ricardo Rojas y la avenida
Córdoba.
Artículo 4°. - Establézcase, con carácter transito rio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que las operaciones de carga, descarga, reparto y
abastecimiento de mercaderías estarán prohibidas todos los días, incluyendo sábados
y domingos de 08.00 a 20.00 horas.
Artículo 5°. - Déjense sin efecto todas las normas o partes de ellas que se opongan a la
presente.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos dentro
del término previsto en el Artículo 1.2.3 a) del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal
Argentina y a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial. Moreno
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION Nº 3.756 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 40.453, los Decretos Nros. 4.815/86 y modificatorio y
1.032/2008, la Resolución Nº 94/SSEMER/2007 y el Expediente Nº 8.870/08 e inc., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.453 determina el tratamiento administrativo a dar a los bienes
muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires considerados fuera de uso y/o servicio por
obsoletos, inadecuados, excedentes, destruídos, deteriorados por el uso u otras
causas no atribuibles a responsabilidad de terceros;
Que el Decreto Nº 4.815/86, reglamentario de la citada Ordenanza, fija las pautas para
la conformación de la Comisión Clasificadora de Vehículos en Desuso y/o
Abandonados;
Que por Resolución Nº 94/SSEMER/2007 fueron designados los integrantes de la
mencionada Comisión;
Que mediante el dictado del Decreto Nº 1.032/2008 se transfiere la Dirección General
de Mantenimiento de la Flota Automotor a la órbita de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, con todo su personal, patrimonio y presupuesto,
aceptándose la renuncia del señor Gustavo Oscar Palópoli, a cargo de la citada
Dirección General y designándose en su lugar al señor Carlos Leonardo D’Angelo;
Que en consecuencia, por Nota Nº 0015-DGMFAMH-08 el mencionado organismo
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solicita la designación de sus integrantes ante la Comisión referida;
Que por Disposición Nº A 93/DGC/2008 fue nombrado el representante de la Dirección
General de Contaduría;
Que por su parte, mediante Decreto Nº 007-VPSP-2008 el Vicepresidente 1º de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designó como delegado al
Secretario Administrativo de ese Cuerpo;
Que posteriormente, por Registro Nº 1.170-DGTALMH-08, el representante del citado
Cuerpo Legislativo informó que, ante la imposibilidad de asistir a dichas reuniones,
concurrirá en su representación el Sr. Pablo Esteban González, D.N.I. Nº 17.722.815;
Que por lo expuesto, corresponde legitimar las designaciones de los representantes del
Poder Ejecutivo mediante el pertinente acto administrativo.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Clasificadora de Automotores
en Desuso y/o Abandonados, la que será presidida por el titular de la Dirección General
de Mantenimiento de la Flota Automotor y estará constituída por los siguientes
representantes:
DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
- Presidente: Sr. Carlos Leonardo D´Angelo, D.N.I. Nº 20.365.341
- Encargado de Area Inspección: Sr. Carlos A. Fernández, F.C. Nº 161.974
- Delegada Area Patrimonio: Srta. Rosa Armentano, F.C. Nº 269.617
- Delegada Area Vehículos Incautados: Sr. J. Damián Arreyes, F.C. Nº 392.847
- Delegado Area Inspección: Ing. Horacio Afonso, F.C. Nº 266.563
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA
- Cdor. Fabián Szrajber, F.C. Nº 187.877
Artículo 2º.- Facúltase al señor Subsecretario de Gestión Operativa a efectuar las
designaciones que fueren necesarias a efectos del reemplazo de los integrantes de la
Comisión Clasificadora de Vehículos en Desuso y/o Abandonados.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Secretaría Administrativa de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, pase a la Subsecretaría de
Emergencias a fin de que la misma deje sin efecto la Resolución Nº 94/SSEMER/2007
y remítase, para su conocimiento y demás fines, a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor. Cumplido, archívese. Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.001 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el Visto establece las normas básicas que deben observar los
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones
que se derivan de los mismos, en el ámbito del sector público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que mediante Decreto Nº 754/GCABA/08 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones para el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el artículo 17º de la Ley bajo análisis organiza el Sistema de Compras y
Contrataciones, disponiéndose que la integración del mismo se componga de un
Órgano Rector y de Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que en la reglamentación del citado artículo se fijan los lineamientos generales que
deben cumplimentarse a efectos de la creación de nuevas Unidades Operativas de
Adquisiciones, estableciendo que el Ministerio de Hacienda tiene competencia para
autorizar o no las propuestas que a tales fines eleven las distintas jurisdicciones y
entidades;
Que en tal sentido, corresponde establecer un procedimiento para la tramitación de las
propuestas que se eleven al efecto, debiendo las mismas ajustarse al procedimiento
que por la presente se disponga.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento para la constitución de nuevas Unidades
Operativas de Adquisiciones, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 17º
del Decreto Nº 754/GCABA/08, y conforme lo establecido en el Anexo I, el cual, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el procedimiento establecido en el artículo
precedente será de aplicación obligatoria para las jurisdicciones y entidades
dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa, la
que procederá a notificar los términos de la presente a las jurisdicciones y entidades
dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCION Nº 15 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1465/08, el Decreto Nº 1.143/05 y su modificatorio Nº 1.223/05,
el Decreto 2.075/07, el Expediente Nº 45.678/07, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.143/05 se aprobó el Régimen para el Personal de las Plantas de
Gabinete de las Secretarias, Subsecretarias y Direcciones Generales del Poder
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Ejecutivo, como así también, la financiación asignada a cada jurisdicción;
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituye a
partir del 01 de septiembre de 2.006, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de
las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su oportunidad el ex Ministerio de Gestión Publica y Descentralización solicitó
el cese a partir del 22 de junio de 2.007, del señor Fernando Nicolás Ferrero, D.N.I.
30.367.874, CUIL. 20-30367874-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la ex –
Dirección General Democracia Participativa;
Que asimismo propició la designación del señor Marcos Santiago Gorga, D.N.I.
33.022.285, CUIL. 23-33022285-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la
citada ex Dirección General;
Que es de hacer notar que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorias, se aprobó, a
partir del 10 de diciembre de 2.007, la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento al tiempo transcurrido y al cambio de autoridades producido, procede a
regularizar la situación planteada;
Que a tal efecto, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, peticiona se reconozcan los servicios prestados desde el 22 de
junio y hasta el 10 de diciembre de 2.007, por el señor Gorga, toda vez que existió una
real prestación de servicios; 
Que dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que mediante el Decreto Nº 1465/08 se delegó en los señores, Ministros, Secretarios,
y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del poder
Ejecutivo, la facultad de efectuar los reconocimientos de servicios del personal de las
plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción;   
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
1465/08;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 22 de junio de 2.007, el señor Fernando Nicolás Ferrero,
D.N.I. 30.367.874, CUIL. 20-30367874-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la ex-Dirección General Democracia Participativa, del ex-Ministerio de Gestión Pública
y Descentralización, cuya designación fuera dispuesta por Decreto Nº 1.917/06.
Artículo 2º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Marcos Santiago Gorga,
D.N.I. 33.022.285, CUIL. 23-33022285-9, desde el 22 de junio y hasta el 10 de
diciembre de 2.007, como Personal de la Planta de Gabinete de la ex-Dirección
General Democracia Participativa, del ex-Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización, con 2.400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Decreto N° 1.143/2005, y su modificatorio Decreto Nº 1.223/2006.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”.
Artículo 4º.- Dése al Registro, 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. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.210 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4466-MHGC/08 y el
Expediente 60.611/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la ejecución de las obras para la adaptación y
remodelación de las instalaciones del inmueble sito en la calle Tte. Gral. Perón 2933 de
la Ciudad de Buenos Aires, necesarias para efectivizar el traslado de la Agencia
Gubernamental de Control al citado inmueble, por un importe total de pesos dos
millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco ($2.645.475,00);
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto las
obras a ejecutar comprenden “… la provisión e instalación de cableado para telefonía
desde la central telefónica, y provisión e instalación de cableado para transmisión de
datos, con capacidad suficiente para la atención de todos los puestos de trabajo; la
“provisión e instalación de los equipos de aire acondicionado…”; y “…provisión e
instalación de un ascensor…”;
Que los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08 facultan 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 los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) del Decreto Nº 329/08
se encuentran debidamente cumplidos y acreditados conforme los antecedentes
obrantes en el Expediente citado en el visto; Que el Señor Ministro de Hacienda,
mediante Resolución Nº 4466-MHGC/08 autorizó a comprometer el gasto que
demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de las obras necesarias
para la remodelación, adecuación y puesta en condiciones del inmueble sito en la calle
Tte. Gral. Perón Nº 2933 a fin de efectivizar el traslado de la Agencia Gubernamental
de Control, adjudicándose a la empresa DAMOVO ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1:
cableado de telefonía y datos) por la suma de pesos un millón cuatrocientos noventa y
dos mil noventa ($1.492.090,00), a la empresa MULTICONTROL S.A. (Renglón Nº 2:
provisión e instalación de equipos de aire acondicionado) por la suma de pesos
novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco ($953.485,00) y a la
empresa EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L. (Renglón Nº 3: Provisión e instalación de
un ascensor) por la suma de pesos ciento noventa y nueve mil novecientos
($199.900,00), siendo el importe total del gasto que se aprueba la suma de pesos dos
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millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco ($2.645.475,00).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
18, Inc. 3, Ppr. 3, Ppa. 1; el Programa 41, Inc. 3, Ppr. 3, Ppa. 1; el Programa 2, Inc. 3,
Ppr. 3, Ppa. 1; el Programa 2, Inc. 4, Ppr. 3, Ppa. 4 y Programa 3, Inc. 4, Ppr. 3, Ppa. 4,
correspondientes al Ejercicio 2008.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 18 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 39-DGJRyM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 39-DGJRyM/09 la Dirección General de Justicia Registro y
Mediación solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que,
dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
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prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Justicia Registro y Mediación, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Justicia
Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Justicia Registro
y Mediación. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 19 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 600-DGAI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 600-DGAI/09, la Dirección General Administración de
Infracciones, solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que,
dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
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y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Administración de Infracciones, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de
Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO 
 

 

   
 
 
RESOLUCION Nº 721 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 8414-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, L. S. 4 Radio Continental S.A., solicita permiso para
efectuar el corte de tránsito de Av. Rivadavia entre Suipacha y Esmeralda, el día
miércoles 3 de diciembre de 2008 en el horario de 10.00 a 14.00, con motivo de
realizar un evento del grupo “Calle 13”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por L. S. 4 Radio Continental S.A.,
de Av. Rivadavia entre Suipacha y Esmeralda, el día miércoles 3 de diciembre de 2008,
en el horario de 10.00 a 14.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento del grupo “Calle 13”.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 722 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº
558-SsSu-SsPyCEP¬SSTyT-2006, la Nota Nº 587.176-PMREYAE-2008 y la Nota
agregada Nº 587.170¬PMREYAE-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 3 (tres) simulacros de evacuación los días 3 y 4 de diciembre de
2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• El Salvador 5528
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Av. Jujuy 255
• Horario: de 16.30 a 16.45
• Horario: de 16.30 a 17.15
• Av. Jujuy 255
• Horario: de 09.30 a 09.45
• Horario: de 09.30 a 10.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 3 y 4 de
diciembre de 2008, con motivo de realizar 3 (tres) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.-De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.-Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento del
Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de acuerdo
a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la zona del
evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la utilización de
cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de utilizar para la
ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados una vez
finalizado el evento.
Artículo 4º.-Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5º.-El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese
alrequirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese. 
Molinero
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 724 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°592-DGCUL-2008,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Roque, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día lunes 8 de diciembre de 2008, en el horario de 19:15 a 21:00 horas, con motivo de
la realización de una procesión con la imagen de la Virgen de Luján, de acuerdo al
siguiente recorrido:
• Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Triunvirato, Tronador, Giribone, Plaza,
regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Roque, a
través de la Dirección General de Cultos, el día Lunes 08 de Diciembre de 2008, en el
horario de 19:15 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una procesión con la imagen de la Virgen de Luján, de
acuerdo al siguiente recorrido:
• Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Triunvirato, Tronador, Giribone,
Plaza, regresando al punto de partida. Corte Total, sucesivo y momentáneo
• Transversales a medida que van pasando los peregrinos. Corte Parcial, momentáneo
y sucesivo
• Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación de las arterias por donde se
desarrolla la Procesión.
• Se deberá colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar
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el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN N° 7 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 2.070 (BOCBA N° 2534), el Decreto Nº 948/GCBA/05 (BOCBA N°
2238), la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 (BOCBA N° 2715), la Resolución Nº
3206-SHyF-05 (BOCBA Nº 2308), la Nota Nº 1125-MGEYA/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 948/GCBA/05 y por la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, se
adecuan a lo establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y en curso de
ejecución durante 2005, con las excepciones previstas en el artículo 3º del precitado
decreto, y aquellos contratos censados según los términos de la Resolución Nº
959/MHGC/07, respectivamente; 
Que, por Resolución Nº 3206/SHyF/05, reglamentaria del citado decreto, se establecen
las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero de 2006, la renovación de las
mencionadas contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben
sujetarse; 
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Que, por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que, por ley Nº 2.070 se incorporan a lo establecido en la primera parte del artículo 39
de la Ley Nº 471 los/as beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN
Nº 565/02 B.O. del 4/4/02) que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los Entes Descentralizados;

Que, por la presente actuación se propicia la renovación de la contratación en relación
de dependencia por tiempo determinado de OBRELLAN Felisa CUIT N°
27-03870691-3 que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/GCBA/05 y su
reglamentación y Resolución Nº 1.924/MHGC/07 prestan, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la Secretaria
Legal y Técnica por el período comprendido entre 1º de enero y el 31 de diciembre de
2009; 
Que, atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de los contratos en relación de dependencia por
tiempo determinado de OBRELLAN Felisa CUIT N° 27-03870691-3 en el modo y forma
que se indica en Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente, para prestar en
forma transitoria servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo
de la Secretaria Legal y Técnica, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 
948/GCBA/05 y su reglamentación y Resolución Nº 1.924/MHGC/07, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09. 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, señor Hugo Oscar Rodríguez, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a las Direcciones Generales Administración de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 10 - SECLYT/09 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 69.332/08 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
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2.873), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
31/12/09; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica en el modo y forma que se detalla en el Anexo, el cual adjunto, forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. INZA,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 15 - SECLYT/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 5/SECLyT/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica Dr. Raul Fernando Abalos Gorostiaga, debe ausentarse entre los días
26 y 30 de enero del corriente año; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal; 
Que en tal sentido, se propicia designar a la señora Directora General Técnica y
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Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora Maria Fernanda Inza, como
funcionaria competente para quedar a cargo del despacho de la Dirección mencionada,
mientras dure la ausencia de su titular; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Art. 1°.- Encomiéndase, en la señora Directora General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora Maria Fernanda Inza, la atención
de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación Legal,
mientras dure la ausencia de su titular, Dr. Raul Fernando Abalos Gorostiaga, entre los
días 26 y 30 de enero de 2009. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N°754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta N°
1546/MS-MH/08, la Resolución Conjunta N° 1546/MS -MH/08 y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado.
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación.
Que mediante la Resolución Conjunta N°1546/08, del 11 de septiembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 871/SIGAF/08 realiz ada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudicó el renglón 48 a la Empresa
B.BRAUN MEDICAL S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha
contratación a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 94.787,75).
Que B. BRAUN MEDICAL S.A. solicitó, en el marco de dicha contratación, se le
autorice la entrega de SETECIENTAS (700) unidades del producto Hidroxietil almidón
con vencimiento al 31/10/1009, atento a que sólo cuenta con este vencimiento en la
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actualidad, ofreciendo su compromiso de cambiar el producto antes de la fecha de su
vencimiento si así es requerido por está autoridad.
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central recibió respuesta a los informes técnicos
solicitados.
Que dichos informes dan testimonio de la inexistencia de stock y consideran viable la
solicitud siempre que la entregue del producto se realice adjuntando una nota, donde el
proveedor asuma su obligación de canjearlos dentro de los NOVENTA (90) días
anteriores a su vencimiento y por la totalidad o el remanente existente al momento del
cambio.
Que con las condiciones estipuladas y al solo efecto de garantizar de forma urgente el
abastecimiento del producto adjudicado, la Coordinación General recomienda que se
autorice el cambio en el vencimiento del producto.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N°1353/08
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Autorizase a B.BRAUN MEDICAL S.A. a entregar SETECIENTAS (700)
unidades del producto Hidroxietilalmidon de acuerdo a las especificaciones del renglón
48 de la Licitación Pública N° 871/2008 y con vencimiento al 31 de Octubre de 2.009;
debiendo adjuntar al momento de la entrega compromiso formal y escrito de canje de
los productos dentro de los NOVENTA (90) días anteriores de su vencimiento de la
totalidad o remanente que exista al momento del cambio.
Artículo 2º.-La entrega referida en el artículo anterior deberá hacerse efectiva dentro de
las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la presente y en un todo de acuerdo
con la correspondiente orden de compra.
Artículo 3°.-Notifíquese a Droguería central y al operador logístico la presente,
haciéndose constar que deberá requerirse a B.BRAUN MEDICAL el compromiso formal
y escrito a que refiere el Artículo 1°de la presente. Artículo 4º.-Regístrese, publíquese
en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a los interesados.
Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N°754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta N°
1876/2008, la Resolución Conjunta N° 1909/08 y l a Resolución N°001/UPE¬UOAC/08,
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y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unida d Operativa de Proyectos
Especiales (en adelante UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por el Artículo 6° del Decreto mencionado se au torizó al Directorio de la UPE a
establecer el listado de medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios de
contratación centralizada;
Que en uso de dichas facultades el Directorio dictó la Resolución N° 1/UPE-UOAC/08
mediante la cual, en su Artículo 3°, establece el listado de medicamentos, insumos,
productos biomédicos y servicios de adquisición centralizada;
Que dentro de las competencias de la UPE se le delegó la facultad de coordinar los
procesos de compra y contrataciones de los medicamentos, insumos y productos
biomédicos que integran el listado y que se adquirirán mediante este sistema, el cual
contribuirá a la eficiencia y eficacia en el gasto en salud;
Que sin perjuicio de lo señalado, resulta imperioso establecer un mecanismo transitorio
mediante el cual los responsables de los hospitales, como obligados primarios del
abastecimiento de sus instituciones, puedan garantizar a los pacientes los medios
adecuados para la atención de su salud.
Que por lo expuesto, es de claridad meridiana que, durante el lapso que transcurra
hasta la efectiva entrega de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
listados cuyos procesos adquisitivos centralizados se encuentran iniciados, resulta
oportuno permitir a los responsables de los hospitales adquirir los insumos necesarios
para satisfacer adecuadamente las necesidades sanitarias de la población beneficiaria;
Que por lo expuesto, se considera pertinente que el Directorio establezca, en uso de
sus facultades de coordinación, un plazo máximo en el cual las compras de los
productos listados, para ser adquiridos en forma centralizada, puedan ser adquiridos
por los Hospitales;
Que en este orden de ideas, resulta pertinente que dicho mecanismo pueda ser
utilizado durante el primer trimestre del año en curso y sólo para aquellos productos
que, por estrictas razones sanitarias, resulte necesario su abastecimiento inmediato;
Que siendo un mecanismo transitorio, empleado al solo efecto de no poner en riesgo el
normal funcionamiento del sistema de salud, el mismo deberá ser utilizado única y
exclusivamente para los consumos programados para dicho período de acuerdo a los
stock disponibles y la demanda programada.
Que sin perjuicio de lo establecido, resulta pertinente para un adecuado control de los
insumos que los Hospitales informen a esta UPE las compras de productos listados
que hubieren sido necesarios adquirir dentro de este lapso, detallando las cantidades y
precios;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5°y 11°del Decreto N°
1353/08,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Dejase establecido que, durante el plazo de transición que culminará el 31
de marzo del corriente año, los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del
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Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires deberán efectuar las contrataciones
para la adquisición de los medicamentos, insumos y productos sanitarios requeridos de
acuerdo a las necesidades sanitarias identificadas, incluidos los listados en el ANEXO
II de la Resolución N°001/UPE-UOAC/08 de este Directorio.
Artículo 2º.-Las contrataciones efectuadas por dichas Instituciones en el marco de lo
previsto en el Artículo 1° deberán ser informadas a esta Unidad Operativa de
Adquisiciones Centrales una vez adjudicadas las mismas con detalle de su precio y
cantidad.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N°754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta N°
1876/2008, la Resolución Conjunta N° 1909/08 y l a Resolución N°001/UPE¬UOAC/08,
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado.
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación.
Que mediante la Resolución Conjunta N°1876/08, del 21 de noviembre, se aprobó la
Licitación Pública N° 1187/SIGAF/08 realizada por l a Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudicó el renglón 6 a la Empresa DENVER
FARMA S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha contratación a la suma
de pesos trescientos catorce mil doscientos ochenta y dos con noventa centavos ($
314.282,90).
Que DENVER FARMA S.A. solicitó se le permitiera modificar el procedimiento para la
impresión de la Leyenda “Prohibida su venta. Distribución gratuita. Ministerio de Salud.
GCABA”, en el envase primario, mediante la correspondiente impresión de la leyenda
directamente sobre el aluminio del blisters, debido a la imposibilidad de entregar en
tiempo y forma. Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central recibió respuesta a los
informes técnicos solicitados en los que consta que el producto es crítico y que no
existe en stock.
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
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producto adjudicado, la Coordinación General recomendó que se autorice el cambio del
modo de impresión.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N°1353/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Autorizase la impresión de la Leyenda “Prohibida su venta. Distribución
gratuita. Ministerio de Salud. GCABA”, en el envase primario del producto
“metronidazol 500 mg” directamente sobre el aluminio del blisters de acuerdo a lo
solicitado por la Empresa DENVER FARMA S.A., adjudicataria del renglón 6 y en el
marco de la Licitación Pública N°1187/SIGAF/08, debiendo entregar dentro de las 48
horas de notificada la presente y en un todo de acuerdo con la correspondiente orden
de compra.
Artículo 2º.-Notifíquese a droguería central y al operador logístico la presente
adjuntándose la muestra acompañada por DENVER FARMA S.A.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 4 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N°754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta N°
1424/2008, la Resolución Conjunta N° 1909/08 y l a Resolución N°001/UPE¬UOAC/08,
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unida d Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
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sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado.
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación.
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1424/08, del 29 de agosto, se aprobó la
Licitación Pública N° 873/SIGAF/08 realizada por la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) y se adjudicó el renglón 14 a la Empresa FRESENIUS KABI
S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha contratación a la suma de pesos
dos millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta y
cinco centavos ($ 2.481.282,45).
Que FRESENIUS KABI S.A. solicitó se le permitiera entregar gelatina fluida modificada
al 3% FCOS. X 500 ML, con fecha de vencimiento 30/12/2009, correspondientes a
dicha licitación y asumiendo la obligación de cambiarlos productos tres meses antes de
la fecha de caducidad en caso de su no utilización.
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central recibió respuesta a los informes técnicos
solicitados en los que consta que el producto es crítico y que no existe en stock.
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
producto adjudicado, la Coordinación General recomendó que se autorice la entrega de
los productos con fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2009.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N°1353/08
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Autorizase la entrega de las unidades adquiridas en la Licitación Pública N°
873/2008, renglón 40 correspondiente al producto 252-00650501-05005688 poligelina
al 3,5%-inyectable por 500 ml, de FRESENIUS KABI S.A., con fecha de vencimiento el
30 de diciembre de 2009, debiendo entregar dentro de las 48 horas de notificada la
presente y en un todo de acuerdo con la correspondiente orden de compra.
Artículo 2º.-Notifíquese al solicitante, FRESENIUS FABI S.A. haciéndole saber que
deberá acompañar por escrito la obligación asumido de cambiar el producto, por otros
que respeten el vencimiento original en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y o su remanente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de este
vencimiento que por la presente se autoriza.
Artículo 3°.-Notifíquese a droguería central y al operador logístico.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
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DISPOSICION Nº 6 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N°754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta N°
1972/MS-MH/08, la Resolución Conjunta N° 1909/MS -MH/08 y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1972/08, del 12 de diciembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1175/08 realizada por la Unidad Operativa Central y se
adjudicó el renglón 41 a la Empresa BIOSYSTEMS S.A., entre otros, ascendiendo el
monto total de dicha contratación a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
CINCUENTAL MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.550.158,95);
Que BIOSYSTEMS S.A. solicitó se otorgue una prórroga de TREINTA (30) días en el
plazo de entrega de la primera parte de la orden de compra de referencia, contados
desde el vencimiento de la misma (estimada 08/01/09), fundando el pedido en el hecho
de que la empresa proveedora en el exterior no procesaría, ni embarcaría pedidos
hasta el lunes 05 de enero de 2.009.
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, oportunamente opinó que los motivos
esgrimidos por BIOSYSTEM S.A. al solicitar la prórroga resultaban ajenos a esta
Unidad de Proyectos Especiales no existiendo, en su opinión, argumentos que habiliten
el cambio de conformidad en el contrato firmado.
Que según consta en la orden de compra N°41.359 ret irada con fecha 19 de diciembre
de 2008 por BIOSYSTEM S.A., el sistema de detección y diagnóstico de mutaciones de
fibrosis quística descripto en el renglón 41 de la Licitación Pública N° 1175/08, debía
ser entregado según las fechas allí estipuladas, precisándose que se realizarían 2
entregas, la primera en el menor plazo posible dentro de los VEINTE (20) días corridos
de recibida la orden de compra y la segunda a los NOVENTA (90) días de recibida la
orden de compra, resultando claros y precisos los alcances de la obligación contraída;
Que no habiéndose convenido excepciones que contemplen circunstancia del tipo de
las argumentadas por el requirente y compartiendo el criterio vertido por el Coordinador
General corresponde denegar la solicitud de prórroga formulada por BIOSYSTEM S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5°y 11°del Decreto N°
1353/08
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Desestímase el pedido de prórroga solicitado por BIOSYSTEM S.A.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado y regístrese. Cumplido, archívese. Mura
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 59 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2008. 
 

VISTO: el Expediente Nº 21.599/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios prestados
por el Señor Miguel Reinoso, D.N.I Nº 20.917.854;
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que el citado
hubiera prestado real y efectivo servicio en la Subsecretaría de Deportes;
Que el reclamante no aportó ningún elemento a los efectos del reconocimiento de
servicios solicitados;
Que de los informes obrantes a fojas 2, 9 y 12, surge que las áreas de incumbencia no
poseen información acerca de la contratación o efectivo cumplimiento de tareas por
parte del peticionante;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que en virtud de la ausencia de constancias que acrediten
el desempeño de las funciones “...deberán agotarse todos los recaudos tendientes a
verificar si los servicios cuyo pago reclaman las peticionantes han sido o no
efectivamente cumplidos”;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fojas 22.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte del Señor
Miguel Reinoso, correspondiente a los periodos del 15/12/07 al 31/12/07 y del 02/01/08
al 15/03/08.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
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de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 61 - SSDEP/08

 
Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

 
VISTO: el Expediente Nº 22.093/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios prestados
por la Señora Noemí Laura Rodríguez, D.N.I Nº 12.980.475;
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que el citado
hubiera prestado real y efectivo servicio en la Subsecretaría de Deportes;
Que el reclamante no aportó ningún elemento a los efectos del reconocimiento de
servicios solicitados;
Que de los informes obrantes a fojas 3, 4 y 5, surge que las áreas de incumbencia no
poseen información acerca de la contratación o efectivo cumplimiento de tareas por
parte del peticionante;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que en virtud de la ausencia de constancias que acrediten
el desempeño de las funciones “...deberán agotarse todos los recaudos tendientes a
verificar si los servicios cuyo pago reclaman las peticionantes han sido o no
efectivamente cumplidos”;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fojas 17.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº
2829),
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de
la Señora Noemí Laura Rodríguez, correspondiente a la Colonia de Verano 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazaval
 



N° 3109 - 03/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -
Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.192 - AGIP-MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.208-DGESYC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Estadísticas y
Censos, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la
transferencia del agente Javier Ignacio Medici, D.N.I. 20.187.169, CUIL.
20-20187169-8, Ficha 393.931, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
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 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Javier Ignacio Medici, D.N.I. 20.187.169, CUIL.
20-20187169-8, Ficha 393.931, a la Dirección General de Estadísticas y Censos, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida
6083.0000.S.B.06.0245.606, deja partida 2675.0010.S.B.06.0245.606, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
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. Walter - Montenegro
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.959 - MAyEPGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 66.513/03 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mismo, la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público da cuenta de la donación efectuada por la Federación
de Entidades Culturales Judías de la Argentina consistente en una escultura-relieve de
fibrocemento patinado de 1,40 x 0,20 x 2,80 m. denominada “A los Héroes y Mártires
del Gheto de Varsovia”, realizada por el artista plástico Carlos Biscione, emplazada en
el Parque Centenario, delimitado por las Avenidas Díaz Vélez, Patricias Argentinas,
Ángel Gallardo y la calle Leopoldo Marechal;
Que mediante Ley Nº 1133, se autorizó el emplazamiento de dicha escultura;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 10.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Federación de Entidades Culturales
Judías de la Argentina, a favor de la Dirección General de Espacios Verdes
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, consistente en una
escultura-relieve de fibrocemento patinado de 1,40 x 0,20 x 2,80 m. denominada “A los
Héroes y Mártires del Gheto de Varsovia”, realizada por el artista plástico Carlos
Biscione, cuyo valor asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Espacios Verdes, Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad y de Contaduría y al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público Cumplido, archívese. Piccardo - Grindetti
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.007 - MCGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 3.181/CTBA/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 Nº 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 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Fernández, Camilo Oscar, DNI Nº 06.059.032, en el ámbito de la Dirección



N° 3109 - 03/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio
de Cultura, el día16 de septiembre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en acercar la
documentación requerida para la tramitación del contrato de locación de servicios;
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,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor el señor Fernández,
Camilo Oscar, DNI Nº 06.059.032, en el ámbito de la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día16
de septiembre de 2008 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL
SETECIENTOS DOCE ($ 8.712,00.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.956 - MCGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 8.585/DGTALMC/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 Nº 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 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Vicente, Silvina Edith, DNI Nº 22.017.115, en el ámbito del Ministerio de
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Cultura, durante el período comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de septiembre de
2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestario;
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,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Vicente, Silvina Edith,
DNI Nº 22.017.115, en el ámbito del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de septiembre de 2008, y por una retribución
total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.979 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.344-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ricardo Héctor Marini, D.N.I 13.237.925, CUIL. 20-13237925-5, ficha 262.455,
como Profesor, interino, con 19 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional
Nº 30 D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Ricardo Héctor Marini,
D.N.I 13.237.925, CUIL. 20-13237925-5, ficha 262.455, como Profesor, interino, con 19
horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 30 D.E. 7º, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 6 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.980 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.945-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por la
señora María Cristina Zurita, L.C. 04.494.777, CUIL. 27-04494777-9, ficha 366.052, en
el Colegio Nº 4, D.E. 9º “Nicolás Avellaneda”;
Que, la misma se efectúa por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió una
real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Cristina Zurita,
L.C. 04.494.777, CUIL. 27-04494777-9, ficha 366.052, en el Colegio Nº 4, D.E. 9º
“Nicolás Avellaneda”, dependiente del Ministerio de Educación, en diferentes períodos,
tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que presta servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.986 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.637-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Claudia Esther Nemitz, D.N.I. 17.577.234, CUIL. 27-17577234-6, ficha 410.078,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el E.E.M. Nº 5, D.E 10º “Héroes de
Malvinas”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
y hasta el 12 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Claudia Esther Nemitz,
D.N.I. 17.577.234, CUIL. 27-17577234-6, ficha 410.078, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en el E.E.M. Nº 5, D.E. 10º “Héroes de Malvinas”, del Ministerio de
Educación, desde el 15 de mayo y hasta el 12 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowswki - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.948 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.999-MEGC/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Enrique Alfredo Bado, D.N.I. 14.263.321, CUIL. 20-14263321-4, como Profesor,
interino, con 03 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 3, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de marzo
y hasta el 14 de agosto de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Enrique Alfredo Bado,
D.N.I. 14.263.321, CUIL. 20-14263321-4, como Profesor, interino, con 03 horas
cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 3, D.E. 4º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 22 de marzo y hasta el 14 de agosto de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.951 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008 
 
VISTO: La Carpeta N° 6.299-MEGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Alberto Izzo, D.N.I. 08.255.370, CUIL. 20-08255370-4, ficha 402.475, como
Profesor, interino, con 1 hora Cátedra, en la Escuela Técnica Nº 2, D.E. 10, “Raggio”; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de marzo
de 2.003 y hasta el 12 de febrero de 2.006, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Alberto Izzo, D.N.I.
08.255.370, CUIL. 20-08255370-4, ficha 402.475, como Profesor, interino, con 1 hora
Cátedra, en la Escuela Técnica Nº 2, D.E. 10, “Raggio”, del Ministerio de Educación,
desde el 13 de marzo de 2.003 y hasta el 12 de febrero de 2.006. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.953 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.093-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gabriela Sofía Berton, D.N.I. 16.677.335, CUIL. 27-16677335-6, ficha 360.568,
como Profesora, en concepto de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media, en la Escuela Normal
Superior Nº 9 “Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de junio y
hasta el 14 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Gabriela Sofía Berton,
D.N.I. 16.677.335, CUIL. 27-16677335-6, ficha 360.568, como Profesora, en concepto
de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Escuela Media, en la Escuela Normal Superior Nº 9 “Sarmiento”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de junio y hasta el 14 de diciembre
de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.954 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 6.475-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Norberto Casa, D.N.I. 14.289.319, CUIL. 20-14289319-4, ficha 280.767, como
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Preceptor, Interino, en la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18º “Hipólito Yrigoyen”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
octubre de 2.007 y hasta el 17 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Norberto Casa, D.N.I.
14.289.319, CUIL. 20-14289319-4, ficha 280.767, como Preceptor, Interino, en la
Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18º “Hipólito Yrigoyen”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 23 de octubre de 2.007 y hasta el 17 de marzo de 2.008 .
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.028 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.618/MEGC/06, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Félix Benjamín Ereñu, D.N.I. 04.443.931, CUIL. 20-04443931-0, ficha 223.434,
como Profesor, interino, con 03 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 6,
D.E. 9º, “Vicente López y Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de marzo
y hasta el 29 de agosto de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Félix Benjamín Ereñu,
D.N.I. 04.443.931, CUIL. 20-04443931-0, ficha 223.434, como Profesor, interino, con
03 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º “Vicente López y
Planes”, del Ministerio de Educación, desde el 17 de marzo y hasta el 29 de agosto de
2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
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Artículo 3º.- 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. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.032 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires 30 de Diciembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 6.459-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Genny Eveliyn Prunetti, D.N.I. 14.372.488, CUIL. 27-14372488-9, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, Escuela Técnica Nº 30, D.E 2º “Dr. Norberto
Piñero”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
octubre y hasta 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Genny Eveliyn
Prunetti, D.N.I. 14.372.488, CUIL. 27-14372488-9, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, Escuela Técnica Nº 30, D.E 2º “Dr. Norberto Piñero”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 23 de octubre y hasta 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.033 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.640-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Alberto Chiarella, D.N.I. 13.215.283, CUIL. 20-13215283-8, ficha
377.582, como Profesor, interino, con 04 horas cátedra, en el Liceo Nº 4, D.E. 1º
“Remedios de Escalada de San Martín”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de
octubre de 2.007 y hasta el 9 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Alberto
Chiarella, D.N.I. 13.215.283, CUIL. 20-13215283-8, ficha 377.582, como Profesor,
interino, con 04 horas cátedra, en el Liceo Nº 4, D.E. 1º “Remedios de Escalada de San
Martín”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 16 de octubre de 2.007 y
hasta el 9 de marzo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.034 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.947-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Estela Mariana Richat, D.N.I 05.737.844, CUIL. 27-05737844-7, ficha 362.990,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nº 10 “José San Martín”
D.E. 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 26 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Estela Mariana Richat,
D.N.I 05.737.844, CUIL. 27-05737844-7, ficha 362.990, como Profesora, interina, con 3
horas cátedra, en el Colegio Nº 10 “José San Martín” D.E. 8º, dependiente del
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Ministerio de Educación, desde 1 de abril y hasta el 26 de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.963 - MHGC-MJGGC/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 436-ISC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Instituto
Superior de la Carrera, solicita la transferencia del agente Carlos Rodolfo Heredia
D.N.I. 12.433.236, CUIL. 20-12433236-3, ficha 304.420, proveniente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
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 HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Transfiérese al agente Carlos Rodolfo Heredia, D.N.I. 12.433.236, CUIL.
20-12433236-3, ficha 304.420, al Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la
Carrera, partida 6008.0000.T.B.03.0265.347, deja partida 2101.0010.T.B.03.0265.347
I.22, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
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. Grindetti - Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Secretaría de
Comunicación Social

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.159 - MJYSGC-SCS/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota N° 515-SSEMERG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Emergencias, solicita
la transferencia de la agente Beatriz Sznaider, D.N.I. 12.058.062, CUIL.
27-12058062-6, ficha 304.848, proveniente de la Dirección General Planeamiento de
Medios; Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Beatriz Sznaider, D.N.I. 12.058.062, CUIL.
27-12058062-6, ficha 304.848, a la Subsecretaría de Emergencias, partida
2610.0000.P.A.04.0270.347, deja partida 2014.0040.P.A.04.0270.347 N.20, de la
Dirección General Planeamiento de Medios.
Artículo 2°.- 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. Montenegro - Centurión 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.013 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su reglamentación, el Decreto Nº
151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.572/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Descartables HB –
HTO - Termómetros, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto Nº 151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de
la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Resolución Conjunta Nº 1192/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 210/DGCyC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1156/SIGAF/2008 para el día 11 de agosto de 2008 a las 14.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1125/08 se recibieron
nueve (9) ofertas de las siguientes firmas: DVS S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., SUAREZ
LUIS ALBERTO, POGGI RAUL JORGE LEON, OPEN TRADE S.A., HEMOMEDICA
S.R.L., TECNON S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A. y DROGUERIA BIOWEB
S.A.;
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 Nº
1079/08, por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las firmas: MEDI SISTEM
S.R.L. (Renglones Nº 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18), TECNON S.R.L.
(Renglones Nº 5 y 14), DVS S.R.L. (Renglón Nº 6), HEMOMEDICA S.R.L. (Renglones
Nº 9 y 20) y OPEN TRADE S.A. (Renglón Nº 10), basándose en el Artículo 108º “Oferta
mas conveniente” para los renglones Nº 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 y Artículo
109º “Unica Oferta” concordante con Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y de acuerdo con
el asesoramiento técnico brindado oportunamente;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja declarar anulado el Renglón Nº 19 por los
motivos allí expresados y desiertos los Renglones Nº 1 y Nº 21;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 23 de septiembre de 2008,
Que con fecha 25 de septiembre se presenta la empresa DVS S.R.L deduciendo
impugnación a la preadjudicación de los Renglones nros. 5 y 18 de acuerdo con los
fundamentos expresados en su presentación obrante en el pertinente actuado;
Que por Informe técnico de fecha 3 de octubre se amplían fundamentos que justifican
la preadjudicación impugnada;
Que, se ha dado la intervención de competencia de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se resuelva la impugnación incoada, se apruebe y
adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º del Decreto Nº
151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881),
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EL MINISTRO DE SALUD Y

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- No ha lugar a la impugnación presentada por la empresa DVS S.RL., con
pérdida de la garantía de impugnación.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1156/SIGAF/08, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudícase el
suministro de Descartables HB – HTO - Termómetros a las siguientes empresas: MEDI
SISTEM S.R.L. (Renglones Nº 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18) por la suma de
PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS ($78.578,65), TECNON S.R.L. (Renglones Nº 5 y 14) por la suma
de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($15.825,87), DVS S.R.L. (Renglón Nº 6) por la suma de PESOS
DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($17.192,00), HEMOMEDICA S.R.L.
(Renglones Nº 9 y 20) por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS
($113.800,00) y OPEN TRADE S.A. (Renglón Nº 10) por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($138.550,00), ascendiendo el
total de la presente erogación al monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($363.946,52), con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº. 19 de acuerdo con los motivos
expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas y los Renglones Nros. 1 y 21 por
resultar desiertos.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos, con cargo al presente ejercicio y bajo el
régimen de registro de compromisos sobre ejercicios futuros.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- 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 7º.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central
o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones a suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra
ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 8º.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central, área que deberá originar el procedimiento a fin transferir los
fondos depositados a la Cuenta Corriente 414/9 “Ingresos Varios“ y oportunamente
archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 2.035 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
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1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 39.772/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, a las personas que se
indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
  

RESOLUCIÓN N° 2.957 - MCGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 177/DGIYME/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 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Aquino, Rubén Oscar, DNI N° 05.607.412, en el ámbito de la ex Dirección
General Arquitectura, actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el
1° de septiembre y el 31 de octubre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Aquino, Rubén Oscar,
DNI N° 05.607.412, en el ámbito de la ex Dirección General Arquitectura, actual
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente del
Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre y el 31
de octubre de 2008 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 8.350,00.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
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Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.958 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 12.598/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 17.776,31.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DIECISIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($
17.776,31).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

ANEXO  
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.965 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 60.026/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los
servicios prestados por la agente Paola María García Estanga, D.N.I. 20.796.117,
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CUIL. 27-20796117-0, ficha 400.670, como Profesional de Guardia Bioquímica,
suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de marzo del año 2.006;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Paola María García
Estanga, D.N.I. 20.796.117, CUIL. 27-20796117-0, ficha 400.670, como Profesional de
Guardia Bioquímica, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.928, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de marzo del año 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION N° 2.966 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 1.633/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital (Fisiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Martín Gilberto Ramos Moncla, D.N.I. 22.707.520, CUIL. 20-22707520-2, ficha
389.343;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad, y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Martín Gilberto Ramos Moncla,
D.N.I. 22.707.520, CUIL. 20-22707520-2, ficha 389.343, como Médico de Planta de
Hospital (Fisiatría), con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.22.024, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como Médico de Planta de Hospital
(Fisiatría), con 30 horas semanales, reemplazante, partida 4025.0000.MS.22.024, del
citado Hospital.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.967 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 7.950/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Gerardo Manuel Marambio, D.N.I. 22.447.869, CUIL. 20-22447869-1, ficha
382.984, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas
semanales en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º .- Reubícase al Dr. Gerardo Manuel Marambio, D.N.I. 22.447.869, CUIL.
20-22447869-1, ficha 382.984, como Médico de Planta de Hospital (Cardiología),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.22.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el
cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Cardiología), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0500.MS.22.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.968 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 83.413/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Liliana Carmen Campos, D.N.I.
11.896.326, CUIL. 27-11896326-7, ficha 322.840, manifiesta que se desempeñó como
Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), Día Domingo, titular,
con 36 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, hace saber al respecto que conforme lo prescripto por el artículo 13° del Decreto
N° 282/96 de fecha 18 de marzo de 1996, los profesionales de Guardia de los Días
Domingo al cumplir seis (6) años en su cargo, podrían optar por tres alternativas: a)
Prestar servicios en planta, b) Continuar en la guardia de los días domingo con
modalidad de función de Guardia de su nombramiento en planta y c) Solicitar cubrir, de
existir algún cargo vacante en la dotación de guardia de lunes a sábado, el cargo como
función de guardia de su cargo de planta;
Que, en consecuencia la nombrada solicita pasar a revistar en Planta con el total de
horas asignadas, conforme la opción a) del citado Decreto;
Que, el mencionado establecimiento asistencial y a la Dirección General Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E), acceden a lo peticionado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada se procede a la
reubicación de la profesional que nos ocupa, toda vez que no representa mayor
erogación;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo. 1º.- Reubícase a la Dra. Liliana Carmen Campos, D.N.I. 11.896.326, CUIL.
27-11896326-7, ficha 322.840, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 36 horas semanales, partida, 4022.0600.MS.20.024, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Pediatría), Día Domingo, titular, con 36 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 2.969 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 73.434/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 1.317/MSGCyMHGC/08, se designo con carácter interino, a la
Dra. Cynthia Paula Mac Donnell, D.N.I. 22.825.420, CUIL. 27-22825420-2, ficha
385.906, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, el citado establecimiento asistencial, solicita se modifiquen los términos de la
norma legal que nos ocupa, detectando diferencia en el cargo asignado;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Que, atento lo expuesto, y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de lo requerido,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1.317/MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter interino, dispuesta en favor de
la Dra. Cynthia Paula Mac Donnell, D.N.I. 22.825.420, CUIL. 27-22825420-2, ficha
385.906, lo es como Médica de Planta Asistente (Pediatría), para desempeñarse en el
Area Programática, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud.
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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.974 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 37.975/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Luis Eduardo Lescano, D.N.I.
11.327.310, CUIL. 20-11327310-1, ficha 309.138, manifiesta que se desempeñó como
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Cirugía General), Día Domingo,
titular, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, hace saber al respecto que conforme lo prescripto por el artículo 13° del Decreto
N° 282/96 de fecha 18 de marzo de 1996, los profesionales de Guardia de los Días
Domingo al cumplir seis (6) años en su cargo, podrían optar por tres alternativas: a)
Prestar servicios en planta, b) Continuar en la guardia de los días domingo con
modalidad de función de Guardia de su nombramiento en planta y c) Solicitar cubrir, de
existir algún cargo vacante en la dotación de guardia de lunes a sábado, el cargo como
función de guardia de su cargo de planta;
Que, en consecuencia el nombrado solicita pasar a revistar en Planta con el total de
horas asignadas, conforme la opción a) del citado Decreto;
Que, el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), y no
representa mayor erogación;
Que, el mencionado establecimiento asistencial y a la Dirección General Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E), acceden a lo peticionado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada se procede a la
reubicación de la profesional que nos ocupa;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
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Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reubícase al Dr. Luis Eduardo Lescano, D.N.I. 11.327.310, CUIL.
20-11327310-1, ficha 309.138, como Médico de Planta Consultor Adjunto (Cirugía
General), titular, con 40 horas semanales, partida, 4022.1200. MS.20.024, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico
Consultor Adjunto (Cirugía General), Día Domingo, titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1200.MS.20.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N° 3 - BNDG/09
 

Buenos Aires”, 28 de Enero de 2009
Visto
La Carpeta N° 03/BNDG/2009, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
794/GCBA/2.008;
 
CONSIDERANDO
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública N° 63/2009 en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, con destino a BANCO
NACIONAL DE DATOS GENETICOS dependiente del MINISTERIO DE SALUD;
Que, obra desde fs. 1 a 12 inclusive la Solicitud de Gastos N° 858/2009 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, en la carpeta obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Condiciones
Particulares;
Que, por Resolución 1226-MSGC-2007, se designó al Banco Nacional de Datos
Genéticos, Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/DGCyC/2008
reglamentario de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
“DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”

DISPONE:
 
Articulo 1° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
ANEXO forman parte integrante de la presente.-
Articulo 2° - Llámese a Licitación Pública N° 63/2009, para el día 12/02/2009, a las
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la
Adquisición Rubro Material Sanitario con destino al Banco Nacional de Datos
Genéticos dependiente del MINISTERIO DE SALUD, por un monto aproximado de $
45.388,80.- (Pesos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho con ochenta
centavos).-
Articulo 3° - Fijase en pesos veinte ($ 25) el valor del Pliego.-
Articulo 4° - Remítanse las invitaciones correspondientes según lo establecido en el
articulo 31 de la ley N° 2.095, publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en la cartelera de esta unidad cooperativa y en Boletín Oficial del
GCBA, según art. 31, 93, 97 y 98 de la ley N° 2.095.-
Articulo 5° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, gírese para la
prosecución del trámite; cumplido ARCHIVESE.- Rodríguez Cardozo
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 599 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.665-DGRH/08 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05; Que, asimismo
se destaca que la ANSES o AFJP, respectiva, informará a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la fecha en que le
fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la docente Susana
Graciela Andrian, D.N.I. 06.360.684, CUIL. 27-06360684-2, ficha 218.675, en diferentes
cargos, en el Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Por ello,

ANEXO
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LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia condicionada de la docente Susana Graciela
Andrian, D.N.I. 06.360.684, CUIL. 27-06360684-2, ficha 218.675, a diferentes cargos,
en el Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05, en el mo do y condiciones que se señala:
Profesora, titular, con 20 horas cátedra. Partida 5081.0400.0635.000. Maestra de
Curso, suplente. Partida 5081.0400.0630.000.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, 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

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 600 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.664-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05; Que, asimismo
se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la
Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), respectiva, informará a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Lola Egues,
D.N.I. 02.180.343, CUIL. 27-02180343-5, ficha 214.598, como Profesora, titular, con 16
horas cátedra, de la Escuela de Arte Dramático, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Lola Egues, D.N.I.
02.180.343, CUIL. 27-02180343-5, ficha 214.598, como Profesora, titular, con 16 horas
cátedra, partida 5081.0300.0610.000, de la Escuela de Arte Dramático, dependiente
del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



N° 3109 - 03/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

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
 

   
DISPOSICIÓN Nº 601 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 1.877-HGACD/07, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525/SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la e x-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05; Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se
aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N°
583/05;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Norberto Luis Invernoz, D.N.I.
04.442.010, CUIL. 20-04442010-5, ficha 178.741, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, solicita se revea el código de
tarea que le fuera asignado;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente
desempeña el involucrado;
Que, es de hacer notar que el citado establecimiento asistencial, presta su respectiva
conformidad;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea del agente Norberto Luis Invernoz, D.N.I.
04.442.010, CUIL. 20-04442010-5, ficha 178.741, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4022.0600.S.B.06.0250.604, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.S.B.06.0240.604,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
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Agencia de Protección Ambiental
   
DISPOSICIÓN Nº 80 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 63.854/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de medicamentos de uso veterinario (501.516).
Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios (501.517)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Arregui Nº 3.910, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
254,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 67,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2bII frentista E3;
Que, en el Informe Nº 12/DGET/09 de fecha 5 de enero de 2.009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de medicamentos de uso
veterinario (501.516). Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios
(501.517)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Arregui Nº 3.910, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 254,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 81, Manzana: 67, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2bII frentista E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pascual Silvio
Mortoro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 81 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 45.583/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9) (502.168)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Las Casas Nº 3940/44, Planta Baja y Entre
Piso, con una superficie de 306,68 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 38, Manzana: 164, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 8040-DGET-08 de fecha 22 de Diciembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: ”Industria: Fabricación de productos
metálicos n.c.p. (2899.9) (502.168)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Las
Casas Nº 3940/44, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 306,68 m2



N° 3109 - 03/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 164, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: R2bIII, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adrian Esteban
Casal, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 82 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 26.735/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Fabricación de productos metálicos, n.c.p. (2899.9)”, a desarrollarse en el
local sito en la Avenida Warnes Nº 2.722, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie de 189,47 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 9, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7.210-DGET-08, de fecha 28 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Fabricación de productos metálicos, n.c.p.
(2899.9)”, a desarrollarse en el local sito en la Avenida Warnes Nº 2.722, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 189,47 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 9, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rosser S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 83 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 38.632/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: ClaNAE 502.30: instalación y reparación de parabrisas, lunetas
y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y
grabado de cristales. Comercio minorista: automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos (603.305)”, a desarrollarse en el local sito en la
Avenida San Martín Nº 1.748, Planta Baja, con una superficie de 482,75 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 172, Parcela: 32,
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Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 7.380-DGET-08, de fecha 3 de diciembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: ClaNAE 502.30: instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales. Comercio minorista: automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (603.305)”, a desarrollarse en
el local sito en la Avenida San Martín Nº 1.748, Planta Baja, con una superficie de
482,75 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 172,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Car Security
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   DISPOSICIÓN Nº 84 - DGET/09

 
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.603/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
(599.956) (2423101). Comercio Mayorista de drogas y especialidades medicinales con
depósito (Art. 502.8 inc. a) (633000); Comercio Mayorista de artículos de óptica,
fotografía, materiales sensibles para foto, radiografías y similar c/ depósito (Art. 502.8
inc. a) (633100); Comercio Mayorista de instrumentos de precisión, científicos,
musicales y ortopedia con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.110); Comercio Mayorista
de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico c/ depósito (Art.
502.8 inc. a) (633420); Comercio Mayorista de reactivos y aparatos para laboratorio de
análisis clínicos c/ depósito (Art. 502.8 inc. a) (633440) ”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Abraham J. Luppi Nº 1.763/65/67, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y
Azotea, con una superficie de 934,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 122, Parcela: 23, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 6.919-DGET-08, de fecha 24 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02
(B.O. Nº 1564);
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (599.956) (2423101). Comercio Mayorista de
drogas y especialidades medicinales con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633000);
Comercio Mayorista de artículos de óptica, fotografía, materiales sensibles para foto,
radiografías y similar c/ depósito (Art. 502.8 inc. a) (633100); Comercio Mayorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia con depósito (Art. 502.8
inc. a) (633.110); Comercio Mayorista de elementos y artículos para equipamiento
hospitalario y farmacéutico c/ depósito (Art. 502.8 inc. a) (633420); Comercio Mayorista
de reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos c/ depósito (Art. 502.8 inc.
a) (633440) ”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Abraham J. Luppi Nº
1.763/65/67, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 934,07
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m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 122, Parcela:
23, Distrito de zonificación: I2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Murita S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 85 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 20.665/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Según Código de Planeamiento Urbano: Comercio mayorista y depósitos:
locales con depósito menor al 60%: papeles impresos para decorar (633.015/011).
Pinturas y barnices (2361). Ferretería en general (3921). Según C.I.HyP Comercio
mayorista: pinturería (633.015) (con depósito Art. 5.2.8 inciso a)), ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados” (633.011) (con depósito Art. 5.2.8
inciso a))”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Avenida Córdoba Nº 5.790/92,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 198,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 57, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 7.965/DGET/08, de fecha 4 de septiembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Según Código de Planeamiento Urbano:
Comercio mayorista y depósitos: locales con depósito menor al 60%: papeles impresos
para decorar (633.015/011). Pinturas y barnices (2361). Ferretería en general (3921).
Según C.I.HyP Comercio mayorista: pinturería (633.015) (con depósito Art. 5.2.8 inciso
a)), ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados” (633.011)
(con depósito Art. 5.2.8 inciso a))”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Avenida Córdoba Nº 5.790/92, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 198,16
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 57, Parcela:
8, Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Materprov
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 86 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 25.175/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista y depósitos: locales con depósito menor al 60%:
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productos no perecederos (633.210/207). Comercio minorista. papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes -
artículos de plástico y embalajes - artículos publicitarios (603.207)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Salcedo Nº 3.953, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con
una superficie de 1.050,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 183, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 7.961/DGET/08, de fecha 4 de septiembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista y depósitos: locales con
depósito menor al 60%: productos no perecederos (633.210/207). Comercio minorista.
papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes - artículos de plástico y embalajes - artículos publicitarios
(603.207)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Salcedo Nº 3.953, Sótano,
Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 1.050,46 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 183, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Federico Agustín
Paviolo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 87 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 17.173/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 3320.0) Fabricación de instrumentos de óptica y
equipo fotografía”, a desarrollarse en el local sito en la calle Teniente general Juan
Domingo Perón Nº 1558, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3A , con una superficie de
111,75 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 20,
Parcela: 8B, Distrito de zonificación: APH 16;
Que, en el Informe N° 7790-DGET-08 de fecha 9 de Diciembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE 3320.0) Fabricación de
instrumentos de óptica y equipo fotografía”, a desarrollarse en el local sito en la calle
Teniente general Juan Domingo Perón Nº 1558, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3A , con
una superficie de 111,75 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 20, Parcela: 8B, Distrito de zonificación: APH 16, como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo 5
Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 88 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 12.465/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
(ClaNAE 3320.0) (502908). Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación (603.350)”, desarrollarse en el inmueble sito en la calle José
Cubas Nº 2335, Planta Baja, con una superficie de 346,76 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 68, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
R2BII;
Que, en el Informe Nº 5.313-DGET-08 de fecha 1º de Diciembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Industria: Fabricación de instrumentos de
óptica y equipo fotográfico (ClaNAE 3320.0) (502908). Comercio Minorista de aparatos,
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equipos y artículos de telefonía y comunicación (603.350)”, desarrollarse en el
inmueble sito en la calle José Cubas Nº 2335, Planta Baja, con una superficie de
346,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 68,
Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2BII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Koc
Latinoamérica S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 89 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 28.919/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Elaboración de comidas preparadas para congelar (151.13) (500.045);
Elaboración de postres a base de lácteos (500.052) (1520.9); Elaboración de galletitas
y bizcochos (500.180) (1541.1); elaboración de masas y demás productos de pastelería
y sandwiches – cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (500.198) (1541.2)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Coronel
Cárdenas Nº 2371/73, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 722,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 93, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: E2; Que, en el Informe Nº 7.133-DGET-08 de fecha 27 de
Noviembre de 2.008, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración de comidas preparadas para
congelar (151.13) (500.045); Elaboración de postres a base de lácteos (500.052)
(1520.9); Elaboración de galletitas y bizcochos (500.180) (1541.1); elaboración de
masas y demás productos de pastelería y sandwiches – cocción de productos de
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (500.198) (1541.2)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Coronel Cárdenas Nº 2371/73, Planta Baja, 1º y 2º Piso,
con una superficie de 722,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
76, Manzana: 93, Parcela: 33, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Enrique Tavolaro
S.R.L.., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 104 - DGHP - DGFYC - DGFOC/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

VISTO: el Expediente Nº 20.814/2005, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
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GCABA/05 (BOCBA Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/06 (BOCBA Nº
2463), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136) ratificado
por Resolución Nº 104-LCABA/06 (BOCBA Nº 2463), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Disposición Conjunta Nº 84/05, la Disposición Conjunta Nº 102/05, la Ley Nº
2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, el Sr. Daniel Walters invocando la condición de apoderado de la firma Ritmo
Bailantero SRL, se presentó mediante Registro Nº 13.252-DGHP/08 ante el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05, informando que el local ubicado en la calle O’Brien Nº 1232/4 y P. Echagüe
Nº 1225/31 (PB, Sótano y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “Radio Studio Dance”, poseía nuevo certificado de
habilitación obrante a fs. 02 de dicho Registro;
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 060/05
por Disposición Conjunta Nº 072/05 de fecha 13 de Junio de 2005 obrante a fs. 227 y,
por Disposición Conjunta Nº 106/06 de fecha 24 de Agosto de 2006 obrante a fs. 535/7
se renovó la inscripción por el término de 1 (un) año otorgándosele una capacidad
máxima para funcionar en un máximo de 2300 (dos mil trescientas) personas;
Que, posteriormente por Disposición Conjunta Nº 087/07 de fecha 24 de Agosto de
2007 obrante a fs. 719 y por Disposición Conjunta Nº 080/08 de fecha 15 de Agosto de
2008 obrante a fs. 946, se renovó la inscripción por el término de un (1) año en cada
una de ellas;
Que, mediante el Registro mencionado en el primer considerando, el particular
presenta con fecha 14 de Octubre de 2008 nuevo certificado de habilitación por
expediente Nº 21.948/08 de fecha 08 de Octubre de 2008 en el cuál se consigna
expresamente una rectificación de la partida de inscripción y redistribución de usos,
estableciendo una superficie total de 3081.94 m2 y una capacidad máxima autorizada
de (3050) tres mil cincuenta personas de conformidad con lo normado en los DNU Nº 1
y 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1000/2.
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente a los fines de la
ampliación máxima de capacidad para el local.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada `por Decreto
Nº 2137/07;

 
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Determínase a partir del día 27 de noviembre de 2008 en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05, la nueva capacidad máxima autorizada en 3050 (tres mil cincuenta)
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personas para el local que posee inscripción bajo Nº 060/05 y opera con nombre
fantasía “Radio Studio Dance”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 072/05 a
nombre de la firma Ritmo Bailantero SRL, correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle O’Brien Nº 1232/34 y P. Echagüe Nº 1225/31 (PB, Sótano y EP) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
21.948/08 en el carácter Local de Baile Clase “C”.
Artículo 2º.- Modifícase el primer punto “Capacidad Autorizada” del Anexo I de la
Disposición Conjunta Nº 072/05 en los términos que siguen: Requisitos para la
inscripción del local en el RPLB Recaudos Cumple Capacidad Autorizada Es de un
máximo de tres mil cincuenta (3.050) personas, conforme lo previsto en inciso 1º del
artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05.
Artículo 3º.-. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Ritmo
Bailantero S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski -
Ávila Herrera
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 105 - DGHP - DGFYC - DGFOC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 50.478/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-
2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley Nº 2624/2007, promulgada por Decreto Nº
2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Alejandro Boratto invocando la condición de titular del local, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.
Rivadavia Nº 1908/10/12, Planta Baja, Entre Piso s/Planta Baja, Subsuelo y Entre Piso
s/ Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “Le Click” conforme constancia obrante a fs. 480;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 013698/97 concedida para los
rubros casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, local de
baile clase C actividad complementaria y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 068/05, por Disposición Conjunta Nº
159-DGHPDGFYC- DGFOC/05 de fecha 14 de diciembre de 2005, obrante a fs.
147/148, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de novecientos noventa
(990) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 131/06 de fecha 15 de diciembre de 2006
obrante a fs. 256 y Disposición Conjunta Nº 103 /07 de fecha 6 de diciembre de 2007
obrante a fs.412 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 529/30;
Que, del análisis efectuado que obra en el expediente de referencia, se desprende que
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el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada `por Decreto
Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS,
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 6 de diciembre y por el término de un(1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local con nombre de fantasía “Le Click”,
que posee Registro Nº 68 otorgado por Disposición Conjunta Nº
159-DGHP-DGFYCDGFOC/ 2005, con una capacidad máxima para funcionar de
novecientas noventa (990) personas, ubicado en Av. Rivadavia Nº 1908/10/12. Planta
Baja, E. Piso s/ P.B. Subsuelo y E.P. s/subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, perteneciente al Sr. Alejandro Omar Boratto.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alejandro Omar Boratto. Cumplido, archívese. 
Farell - Berkowski - Ávila Herrera
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 106 - DGHP - DGFYC - DGFOC/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 26.278/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Luis López en su carácter de socio gerente de la firma El Mogador S.A.
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Rodríguez Peña Nº 1082/8 (PB, EP y Sótano) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “Contramano” conforme
constancia obrante a fs. 530;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 90.171/1997 concedida para el
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rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local
de baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 084/06 por Disposición Conjunta Nº 130/06 de fecha 15
de Diciembre de 2006 obrante a fs. 242/3;
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas veinte (220) personas;
Que, posteriormente por Disposición Conjunta Nº 056/07 de fecha 23 de Abril de 2007
obrante a fs. 303, se determinó nueva capacidad autorizada para el local en trescientas
treinta y cinco (335) personas, conforme lo previsto en Inciso 1º Art. 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/05;
Que, a su vez por Disposición Conjunta Nº 102/07 de fecha 6 de Diciembre de 2007
obrante a fs. 467 se renovó la inscripción del local en éste Registro por el término de un
(1) año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 640/1;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06 de Diciembre de 2008 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
084/06 y opera con nombre de fantasía “Contramano”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 130/06 a nombre de la firma El Mogador SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Rodríguez Peña Nº 1082/8 (PB, EP y Sótano) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
90.171/97 en el carácter restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas treinta y cinco (335)
personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma El Mogador
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski - Ávila Herrera
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 107 - DGHP - DGFYC - DGFOC/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente Nº 19.740/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
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GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°
2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Marcelo Moretti en su carácter de socio gerente de la firma Marmau S.R.L.
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Juana Manso Nº 305 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “Acqua Lounge Club” conforme constancia obrante a
fs. 244;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 49.397/2006 concedida para el
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local
de baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 095/07 por Disposición Conjunta Nº 101/07 de fecha 6
de Diciembre de 2007, obrante a fs. 167/8;
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 345/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada `por Decreto
Nº 2137/07;

  EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS,
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12 de Diciembre de 2008 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
095/07 y opera con nombre de fantasía “Acqua Lounge Club”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 101/07 a nombre de la firma Marmau S.R.L., correspondiente
al establecimiento ubicado en la calle Juana Manso Nº 305 (PB) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 49.397/06 en el
carácter de restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería
y local de baile clase “C” act. complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
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documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Marmau
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Ávila Herrera
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

 
DISPOSICIÓN N° 117 - DGTAYL - MDU/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley 2.506, el decreto Nº 2075/07, la Resolución Nº 779-MDU-08 y el
Expediente Nº 66.357/08 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 779-MDU-08, el Señor Ministro de Desarrollo creó en el ámbito
de su Ministerio una página web específica para la administración y publicidad de las
licitaciones de obras públicas a través de la red de Internet; 
Que es necesario, a efectos de dar operatividad al sistema, desarrollar el pertinente
instructivo de ingreso a la página web creada por la Resolución ministerial antes citada;

Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 779-MDU-08 se encomendó a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal la realización de todas las tareas necesarias
para la implementación del sistema; 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2075/2007 y la
Resolución Nº 779-MDU-2008, 

 
EL DIRECTOR GENERAL

TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el instructivo de ingreso a la página web del Ministerio de
Desarrollo Urbano, creada por Resolución Nº 779-MDU-2008, que como Anexo forma
parte integrante del presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Transporte, de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de Planeamiento y de Ingeniería y Obras Públicas. 
Fernández

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN N° 277 - DGTALMCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2095, su reglamentación y el Expediente N° 50.171/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Sistema de Telones Mecanizados
para el Anfiteatro del Parque Centenario, con destino a la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 232/DGTAyL/MCGC/2008 se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación pública al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er párrafo del Artículo 32° de la Ley
N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en
cuestión;
Que por Disposición N° 368/DGCyC/08 se llamó a Licitación Pública N°
1979/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 1er párrafo del Artículo 32° de la
Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 54/2008 se recibió la oferta
de la empresa STAGE TECH 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°
2.399/2008 y por el cual se aconseja que corresponda la adjudicación a favor de la
firma: STAGE TECH S.R.L. (Renglones Nros. 1 al 4), por ser su oferta única y mas
conveniente conforme los términos del Articulo 109° concordante con el Articulo 108°
de la Ley N° 2.095, y en todo de acuerdo con el asesoramiento oportunamente
brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 17 de Diciembre de 2008, fecha esta última
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1979/SIGAF/2008 realizada al amparo
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de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er párrafo del Artículo 32° de la
Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, y adjudicase el suministro
de Sistema de Telones Mecanizados para el Anfiteatro del Parque Centenario a la
empresa: STAGE TECH S.R.L. (Renglones Nros. 1 al 4) por la suma de Pesos
Trescientos Sesenta y Dos Mil Ciento Cincuenta ($ 362.150,00), con destino a la
Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones 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 la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Capato
 
 

Organos de Control

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

RESOLUCIÓN Nº 199 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/2002, 2.356/2003 y 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 248 del 13 de junio de 2006, los Expediente
Nº 509/EURSPCABA/2004 acumulado al Nº 101/EURSPCABA/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según prescribe el inc. e) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
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por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador, y ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas S.A. el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane por el
plazo de 5 años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el 2 de abril de 2004 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remite copia simple de la Actuación Nº 2.067/2004, consistente en una denuncia
iniciada por el Sr. Rafael Francisco Puche ante ese Organismo contra Autopistas
Urbanas S.A., con motivo de daños sufridos en el automóvil, conducido por él y de su
propiedad, el día 2 de marzo de 2004, en la que se dictó la Resolución Nº 1.836/2004,
cuya copia fiel obra a fs. 2/6 y que motivara la intervención del Ente conformando el
Expediente Nº 101/EURSPCABA/2004;
Que, a fs. 13/14 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia de Control de
Calidad donde dispone que “…configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del Art. 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del
mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario
una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor…”;
Que, a fs. 16/17 obra Dictamen Nº 287/GAJ/2004 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
donde opina que “…sólo corresponde la apertura del sumario, atento que el denunciante
no ha efectuado hasta el presente reclamo alguno ante este Organismo…”;
Que, a fs. 21 y con fecha 18 de agosto de 2004 Autopistas Urbanas SA se notifica de la
tramitación del sumario por presuntas infracciones a los deberes de mantenimiento y
conservación vial;
Que, a fs. 27/36 consta descargo efectuado por Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 37 se resuelve dar vista al denunciante y citarlo para que emita opinión y
aporte las pruebas que estime corresponder;
Que, con fecha 1 de noviembre de 2004 el Sr. Puche se presenta ampliando sus
dichos, adjuntando fotos del vehículo de su propiedad y ofreciendo como testimonial la
declaración del Sr. Guillermo Estévez;
Que, el 29 de noviembre de 2004 se acumulan las presentes actuaciones al
Expediente Nº 509/EURSPCABA/2004 en el cual tramitaba el reclamo iniciado con
fecha 1 de noviembre del 2004 ante este Organismo por el Sr. Rafael Francisco Puche
contra Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos en el vehículo marca
Chevrolet S10 Dominio BIT929 de su propiedad y conducido por él el día 2 de marzo
de 2004, constando a fs. 3 presupuesto de Parabrisas Danada Cristal por un
parabrisas colocado por valor de pesos cuatrocientos treinta y cinco ($ 435), a fs. 5
cédula de identificación de automotor marca Chevrolet S10 Dominio BIT929 quedando
acreditada la titularidad del mismo por parte del Sr. Rafael Francisco Puche al
momento del presunto siniestro. Atento ello, se resuelve la tramitación en forma
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conjunta del reclamo y del sumario;
Que, a fs. 48 la instructora sumariante hace saber a Autopistas Urbanas SA la
acumulación practicada, poniendo en su conocimiento que la suma reclamada
asciende a pesos cuatrocientos treinta y cinco ($ 435), no correspondiendo un nuevo
descargo atento tratarse del mismo hecho denunciado y, citando a las partes,
reclamante y reclamada, a audiencia de conciliación para el 18 de enero de 2005 a las
12:30 horas;
Que, a fs. 53 obra acta de audiencia de conciliación, dejándose constancia de la
comparecencia del Sr. Rafael Francisco Puche en su carácter de reclamante y de la
incomparecencia de Autopistas Urbanas S.A., ambas debidamente notificadas
conforme surge de fs. 49/50, fijando a solicitud del reclamante nueva fecha para el día
9 de febrero de 2005 a las 11:00;
Que, a fs. 55 consta acta de audiencia de conciliación, compareciendo el Sr. Rafael
Francisco Puche en su carácter de reclamante, no compareciendo Autopistas Urbanas
SA;
Que, en el mismo acto se procede a abrir las actuaciones a prueba designando fecha
de audiencia testimonial para el día 24 de febrero de 2005 a las 10:30 horas, fijando
supletoria para el 3 de marzo de 2005 a la misma hora. Asimismo, se intima a
Autopistas Urbanas SA a acompañar las fotos y antecedentes del caso acontecido el
día 2/03/2004 a las 12:08 aproximadamente;
Que, con fecha 17 de febrero de 2005 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento al
requerimiento informando que “... atento a que no hubo intervención por parte de
ninguno de los móviles de la empresa en el presunto episodio relatado por el Sr.
Puche, los únicos antecedentes relacionados con el caso que nos compete son los que
acreditó en el expediente el mismo requirente, a saber: el formulario de reclamo
efectuado en Autopistas Urbanas SA y la respuesta impartida por el Centro de Atención
al Usuario de la empresa...”;
Que, a fs. 58/58 vta. obran actas de audiencia testimonial, dejando constancia de la
incomparecencia del testigo como así también de las partes reclamante y reclamada;
Que, con fecha 7 de marzo de 2005 se tiene por perdido el testimonio del Sr. Guillermo
Estévez atento su incomparecencia a ambas audiencias conforme lo prescripto por el
Art. 70 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Rafael Francisco Puche y de su propiedad el día 2 de
marzo de 2004;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el reclamo interpuesto por el Sr. Rafael Francisco Puche
(DNI:24.752.067) contra Autopistas Urbanas SA por los daños ocasionados al vehículo
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de su propiedad marca Chevrolet S10 Dominio BIT929, el día 2 de marzo de 2004.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA por el
hecho de referencia.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Rafael Francisco Puche y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 200 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Expediente Nº
1.472/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron en el marco del Plan de Control, donde se
detectó anomalía en la calle Avelino Díaz 551 col. 52 por luminaria apagada;
Que, se agregó el informe de la Gerencia Técnica de Control respecto de la anomalía
en la calle Avelino Díaz 551 col. 52 por luminaria apagada donde se solicitó la
caratulación y el inicio del sumario;
Que, se anexó el Formulario de Denuncia del día 23/08/06 donde se verificó en la calle
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Balbastro 448 col. Nº 42 la luminaria apagada y Avelino Díaz 551 col. 52 la luminaria
apagada, las cuales fueron registradas con los números de denuncia Nº 81917 y 81896
del dia 23/08/06;
Que, se agregó el acta de constatación de fecha 24 de agosto de 2006, que constató la
anomalía en la calle Avelino Díaz 551 col. 52 luminaria apagada;
Que, se adjuntó el acta de constatación de fecha 25 de agosto de 2006, que constató
la reparación de la anomalía en la calle Avelino Díaz 551 col.52;
Que, se agregó el informe de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura de sumario contra Sutec S.A.;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, a fs. 13 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa prestataria del servicio público presentó descargo a fs. 22/30
afirmando que personal de la empresa Sutec S.A., ha concurrido a la calle Avelino Díaz
551 col.52, reestableciendo el servicio el dia 23 de agosto de 2006 a las 22,41 hs..
Asimismo, se adjuntó la copia simple del parte diario de mantenimiento;
Que, se agregó el informe presentado en la Gerencia Técnica de Control informando
que la anomalía detectada no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Sutec SA por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable;
Que, la documentación presentada por la empresa a fs. 25/30 no se encuentra
numerada correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad, no resultando
prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, es consecuencia, la instrucción consideró que la empresa Sutec SA ha incurrido
en incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de
Reparación-. En razón de lo expuesto corresponde determinar la sanción aplicable
teniendo en cuenta para ello las pautas contenidas en el articulo 55 del referido pliego,
con especial consideración a la gravedad de la falta y los antecedentes de la
contratista;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento, con un máximo de doscientos
(200) puntos, graduándose conforme lo previsto por el Art. 55 del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la
penalidad, se solicitó al área técnica la realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con multa de pesos dos mil dieciocho
($2.018) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación en la calle Avelino
Díaz 551 col. 52 por luminaria apagada, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
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Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

   

RESOLUCIÓN Nº 201 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Expediente Nº
1.448/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia, realizada por el Sr.
Leonardo Sancassanni, en donde se detectó en la calle Rocha 1539, col. 151 vidrio del
artefacto roto, Plan de Control A-001-11-9-06;
Que, se anexó la solicitud de apertura de sumario de la Gerencia Técnica de Control a
la empresa Mantelectric I.C.I.S.A. derivada de los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de
Condiciones Técnicas, por el incumplimiento en los plazos de reparación;
Que, se agregó el Parte Diario de Novedades del día 11/09/06, donde se comprobó la
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anomalía y a fs. 5 se anexó el acta donde se verificó en la calle Rocha 1539, col. 151
vidrio del artefacto roto con fecha 12/09/06. seguidamente a fs. 6 surge el acta de fecha
13/09/06 fiscalizando el cumplimiento;
Que, el Departamento de Dictámenes y Contencioso informó que corresponde la
instrucción de sumario;
Que, el Sr. Gerente General dispone efectuar la correspondiente instrucción de
sumario a la empresa Mantelectric I.C.I.S.A.;
Que, se ordenó la citación de la empresa sumariada para presentar su descargo por el
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación en la calle Rocha 1539,
col. 151 vidrio del artefacto roto;
Que, el Área Técnica elaboró su informe en los términos del Art. 28 del Reglamento de
Controversias y Sanciones;
Que, cabe señalar que la contratista no presentó descargo alguno;
Que, en consecuencia, la instrucción consideró que la firma Mantelectric I.C.I.S.A. ha
incurrido en el incumplimiento de las obligaciones emergentes derivada de los Arts.
68.1 y 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, en razón de lo expuesto corresponde la penalidad por 1 (un) día de
incumplimiento, con un máximo de 200 puntos, ello conforme el Art. 55 mencionado
precedentemente;
Que, el plazo surge de las inspecciones obrantes en autos. Cabe destacar que cada
punto será equivalente al 0,01% del total de la facturación mensual del servicio, por lo
que a los fines de determinar el monto de la penalidad la instrucción solicitó al Área
Técnica la realización del calculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos dos mil
setecientos cuarenta y ocho ($2.748) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación en la calle Rocha 1539, col. 151 vidrio del artefacto roto, conforme los Arts.
2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución. Artículo 4º.- Notifíquese a la
empresa Mantelectric I.C.I.S.A. y al Sr. Leonardo Sancassanni.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

Poder Judicial

Resoluciones
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
RESOLUCIÓN N° 56 - CACFJ/07
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2007. 

Visto: el Expediente Interno n° 22/2007; y
 
Considerando:
 
Que en esta actuación se documenta la renovación del servicio técnico de guardia para
los equipos activos del Tribunal por un plazo de veinticuatro (24) meses. Alcatel de
Argentina S.A., en su carácter de socio de Alcatel Group, tiene el derecho exclusivo de
comercializar y mantener en Argentina la linea completa de los productos Alcatel,
siendo la única empresa autorizada a proveer respuestos y dar servicios sobre el
equipamiento de Alcatel.
Que ante tal circunstancia —y de conformidad con lo oportunamente resuelto sobre el
Expediente n° 193/2005 del mismo tenor— se requirió de dicha empresa la acreditación
fehaciente de la condición de exclusividad (fs. 20). El apuntado requerimiento fue
cumplido a fs. 21.
Que la Asesoría Informática elevó su dictamen, glosado a fojas 22, donde pone de
manifiesto la necesidad de contratar al representante local de la firma mencionada.
Que, cumplidas tales instancias, la Presidencia dictó su Resolución n° 5/2007
autorizando el llamado a contratación directa, en el marco de lo previsto por el apartado
g) del inciso 3° del artículo 56 de la ley de contabilidad y conforme al anexo I de la
Acordada n° 5/2001.
Que el área de compras y contrataciones produjo el pedido de cotización, lo comunicó
a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y lo publicó en la cartelera del Tribunal
(fojas 29/41).
Que la firma ALCATEL DE ARGENTINA S.A. remitió su propuesta en tiempo y forma,
documentación que obra a fojas 42/55.
Con estos antecedentes, la Comisión de Preadjudicaciones aconsejó adjudicar la
contratación a la empresa postulante, como se observa en el acta de fojas 63, suscripta
por sus integrantes.
Que el área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión de
fojas 66/67.
Que, en virtud del tiempo transcurrido, se requirió de la preadjudicada la prórroga del
mantenimiento de oferta, ratificado a fojas 71.
Que la Asesoría Jurídica intervino a fojas 74/75. En su dictamen señala la procedencia
de la contratación al no encontrara objeciones al procedimiento adjudicatorio (punto 2).
Sobre la cuestión puntual de la manifestación de ALCATEL ARGENTINA S.A. sobre
juicios pendientes con el Gobierno de la Ciudad, manifiesta que esta circunstancia no
es impedimento para realizar el convenio, en tanto “el decreto 797/97 se limita a exigir
a los oferentes que consignen la tramitación de las causas... más no impide que los
interesados puedan resultar adjudicatarios en las contrataciones públicas de la Ciudad”
(punto 3). Por lo demás, la empresa en cuestión reúne los requisitos fiscales para
contratar con el Estado, se encuentra inscripta en el registro de proveedores, no
registra sanciones y —en su condición de prestador del servicio en el Tribunal—
desarrolla sus actividades de manera satisfactoria. Finalmente, el citado órgano de
asesoramiento jurídico señala que, una vez dictado el acto de adjudicación, el mismo
deberá darse a publicidad en los términos del art. 3°, inc. c), del decreto nº 826/88.
Que la Asesoría de Control de Gestión comparte lo dictaminado por la Asesoría
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Jurídica y no se efectúa observación alguna.
Que la Dirección de Administración Financiera informa que han sido tomadas las
reservas presupuestarias pertinentes y expresa su conformidad con el desempeño de
las dependencias a su cargo. En el mismo sentido, se manifiesta la Dirección General
de Administración y eleva las actuaciones al plenario del Tribunal, para la aprobación
de la contratación.
La ley nº 2.296 (B.O. nº 2.650 del 22/3/07) modificó la cláusula transitoria segunda de
la ley nº 2.095 (B.O. nº 2.557 del 2/11/06) indicando que el nuevo régimen de compras
entra en vigencia a partir del 1° de mayo de 2007, para las contrataciones que se
dispongan a partir de esa fecha. Dado que la iniciación de las presentes actuaciones
data del 2 de febrero del corriente año por nota n° 005-DGA-TSJ/2007, resulta
aplicable el régimen vigente a esa fecha.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1 - Aprobar la contratación directa —encuadrada en lo establecido por el apartado g) del
inciso 3° del artículo 56 de la Ley de Contabilidad y el anexo I de la Acordada n°
5/2001— con la firma ALCATEL DE ARGENTINA S.A., por un importe de TREINTA MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 30.792,00) por la provisión del servicio
técnico de guardia para los equipos activos de la red del Tribunal, durante un plazo de
veinticuatro (24) meses, conforme con los términos y condiciones establecidas en la
orden de provisión obrante en estos actuados.
Mandar se registre y se remita a la Dirección General de Administración —que deberá
dar cumplimiento al recaudo de publicación previsto en el art. 3º, inc. c), del decreto nº
826/88. Casás - Conde - Lozano - Ruiz - Maier
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 64 - CACFJ/07
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2007.
 

 
Visto: el Expediente Interno n° 215/2007 y acumulado n° 216/2007; y
 
Considerando:
 
Que en estas actuaciones se documenta la renovación de las suscripciones anuales a
la Revista Jurídica La Ley —con inclusión del repertorio general—, la colección de Anales
de Legislación Argentina, la revista Impuestos y los servicios de La Ley On Line
Ciencias Jurídicas para veinticinco (25) usuarios, servicio de soporte y actualización
diaria, La Ley On Line Ciencias Económicas para cinco (5) usuarios con acceso a la
base fiscal y un (1) usuario con acceso a sus distintas bases de datos; y Derecho del
Trabajo On Line, con sus suplementos y actualizaciones, bienes todos provistos en
forma exclusiva por la firma LA LEY SAEI, para el año 2008.
Que la empresa mencionada anticipó sus cotizaciones, según los presupuestos
glosados a fojas 18/19 y 74/75. En ellos se apreciaba un sustancial incremento con
respecto al precio de los servicios para el ejercicio 2007.
Que la Presidencia del Tribunal solicitó a la empresa—por intermedio de la Dirección
General de Administración— las aclaraciones y/o justificación de las razones para
sostener tal aumento en los importes de los bienes (fs.   17 y 73).
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Que, sobre la base de la información remitida por LA LEY SAEI, se dio intervención a la
Asesoría de Control de Gestión. La evaluación del Sr. Asesor —agregada a fojas 53 y
109— destacó un desfasaje entre el ajuste de las cotizaciones (38.85% por sobre los
valores de 2007) y los supuestos aumentos de los distintos componentes principales de
los costos empresariales, a saber salarios, papel, licencias informáticas, etc.
Que al ser abordada la cuestión en el acuerdo administrativo del pasado 26 de
septiembre, este Estrado resolvió dar curso a la compra con un reconocimiento de
hasta un 30% de incremento de precios con respecto a la contratación del año en
curso. Además, se decidió acumular las actuaciones para unificar los procedimientos
(foja 111).
Que la Presidencia del Tribunal dictó su Resolución n° 39/2007 autorizando el llamado
a contratación directa, al amparo de lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la
ley n° 2.095 y el Anexo I de la Acordada n° 5/2001 (fs. 121/127).
Que el área de compras y contrataciones dio aviso a la Unión Argentina de Provedores
de Estado y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada, con la indicación
expresa de manifestarse acerca del carácter de distribuidora exclusiva (fs. 128/138).
Que LA LEY SAEI remitió el presupuesto de fojas 139/141. En él se considera un
descuento por pago anticipado antes del 31 de octubre próximo. De esta forma, el
precio cotizado se ajusta al tope fijado por las juezas y los jueces del Tribunal.
Asimismo, a fojas 145 consta la declaración de exclusividad. 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas constató la inscripción de la participante en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), según los datos
obrantes ante ese organismo, agregados a fojas 151/154 y suscriptos por su
responsable.
Que a fojas 155/161 obra el cuadro comparativo de precios y los certificados de libre
deuda, acreditantes del cumplimiento de lo establecido por el artículo 7° de la ley n°
269 sobre deudores alimentarios morosos.
Que la Comisión de Preadjudicaciones —en atención al procedimiento establecido por
los artículos 12 y 46 del decreto n° 480/2007, reglamentario del artículo 106 de la ley n°
2.095— se expidió de la siguiente forma (fs. 163/166):
Sobre los aspectos formales de la oferta, la firma cumple con los requisitos.
Respecto de la aptitud del oferente, la información disponible en el RIUPP le otorga a la
presentada habilitación para contratar y carece de sanciones.
En cuanto a la evaluación de la oferta, se encuentra dentro de las previsiones
presupuestarias, la LA LEY SAEI es proveedora habitual del Tribunal con informe
favorable del área de Biblioteca y acredita los certificados de la ley n° 269.
Que, en conclusión, la Comisión recomienda adjudicar la contratación a la LA LEY
SAEI, conforme se aprecia en el acta del 10 de octubre pasado, suscripta por sus
integrantes.
Que esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la página del
Tribunal en Internet sin que fuera cuestionado el acto de preadjudicación (fs. 166 vuelta
y 167/168).
Que el área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión
que consta a fojas 169/176.
Que a fojas 179/181 se halla agregada la documentación fiscal remitida por LA LEY
SAEI, por la cual acredita la vigencia de su capacidad para contratar con el Estado.
Que la Asesoría Jurídica y la de Control de Gestión emitieron el dictamen conjunto de
fojas 183/184 vta. Ambas instancias concluyeron que el procedimiento seguido se
ajusta a la normativa aplicable y que corresponde la aprobación de la contratación
(puntos 3 y 6 del dictamen). Se ha corroborado la certeza de la información de aptitud
fiscal para contratar en la base de datos de la autoridad de aplicación (punto 4). Se
avala la modalidad de pago anticipado para obtener descuento en virtud de representar
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una ventaja económica para el Tribunal y una práctica habitual en este tipo de
contrataciones (punto 5). Finalmente, se solicita la oportuna publicación del acto
administrativo en el Boletín Oficial, según lo establece el artículo 110 de la ley n° 2.095.

Que la Dirección de Administración Financiera se manifestó conforme lo actuado por
las distintas dependencias a su cargo y solicita la aprobación de la contratación (fs.
185).
Que la Dirección General de Administración produjo su informe y elevó la actuación
para el dictado del acto administrativo pertinente (fs. 189/190).
Por ello, 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Aprobar una contratación directa —en los términos del inciso 4° del artículo 28 de la ley
nº 2.095 y el anexo I de la Acordada n° 5/2001—con la firma LA LEY SAEI, por la suma
de PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
SETENTA CENTAVOS ($ 61.494,70), en concepto de renovación anual de las
suscripciones a la Revista Jurídica La Ley —con inclusión del repertorio general—, la
colección de Anales de Legislación Argentina, la revista Impuestos y los servicios de La
Ley On Line Ciencias Jurídicas para veinticinco (25) usuarios, servicio de soporte y
actualización diaria, La Ley On Line Ciencias Económicas para cinco (5) usuarios con
acceso a la base fiscal y un (1) usuario con acceso a sus distintas bases de datos; y 
Derecho del Trabajo On Line, con sus suplementos y actualizaciones, para el año 2008
y conforme con la orden de provisión obrante en las presentes actuaciones.
Pase a la Dirección General de Administración para dar cumplimiento a la publicación
dispuesta en el art. 110 de la ley nº 2.095 y continuar el el trámite. Casás - Conde -
Lozano - Ruiz - Maier
 

Ministerio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 1 - CCAMP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO:
El expediente judicial N° 42117/08, caratulado “Min isterio Público Fiscal, Justicia
Penal, Contravencional y de Faltas S/inf. art. 23098 L.N. (habeas corpus)” y la
Actuación Interna Nº 6839/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Resolución FG
Nº 01/09, y;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que en el marco del caso judicial N° 42117/08 mencionado en el visto, el Juez BUJÁN
resolvió: “...ORDENAR el cese de la restricción de libertad en sede policial, de niños,
niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de los
delitos y contravenciones en que fuere competente el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por resultar lesiva de los derechos de la niñez y
juventud...” (Conf. Punto I del decisorio).
Que durante la tramitación del proceso se reunió en dos ocasiones una Mesa de
Aproximación convocada por el Juez de la causa –y propiciada por la Fiscalía General-
a fin de articular el diálogo entre todos los actores involucrados; siendo que el resultado
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de la tarea desarrollada en ese ámbito fue provechoso, el Dr. BUJÁN incluyó a la Mesa
de Aproximación en la parte dispositiva de la sentencia ya aludida.
Que, en consecuencia, con fecha 8 de enero de 2009 se llevó a cabo una reunión de
dicha Mesa, en la que se encontraban presentes, por el MINISTERIO PÚBLICO, la
Dra. Laura MUSA, la Dra. Bettina CASTORINO, el Dr. Germán GARAVANO, y la
arquitecta Mariana OTEGUI como representante técnico; por el Consejo de la
Magistratura el Dr. Eugenio COZZI, y el arquitecto Ignacio VALERA como
representante técnico; el señor Juez Dr. Javier BUJAN, el señor Subsecretario de
Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Daniel PRESTI, y
otros representantes del Gobierno de la Ciudad.
Que en esa reunión se determinó, luego de relevar las posibilidades de superficies
disponibles y existentes, constituir un Centro de Identificación y Alojamiento Transitorio
de Menores en la planta baja del edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad.
Asimismo se propuso que el mismo se ubique en la planta baja del citado inmueble,
que cuente con acceso vehicular y con la posibilidad de realizar desde el hall central
del edificio un acceso directo con ubicación de personal en la mesa de entradas del
inmueble.
Que, además, se convino en dicho ámbito que el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
confeccionaría el pliego de especificaciones técnicas, el MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL el pliego de condiciones particulares y el pliego de condiciones generales,
como así también se encargaría de efectuar el llamado a licitación para su realización.
Por su parte, el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR, el MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL aportarían el presupuesto para su
realización, afrontándose el gasto en partes iguales con cargo al inciso 4 del programa
40 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO.
Que, a fin de cumplir sin demora con el compromiso que asumió este Ministerio
Público, se formaron las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, mediante
la que tramita la contratación de la obra de readecuación y puesta en operaciones de la
planta baja del edificio de la Calle Tacuari 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para la
implementación del Centro de Identificación y Alojamiento Transitorio de Menores.
Que la mencionada obra surge como una necesidad imperiosa, impostergable y
urgente, en virtud de lo actuado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 7, en el caso judicial N° 42117/08, caratulado
“Ministerio Público Fiscal, Justicia Penal, Contravencional y de Faltas S/inf. art. 23098
L.N. (habeas corpus)”.
Que el estándar de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
merece la preocupación y ocupación del MINISTERIO PÚBLICO, en lo que a cada uno
de sus ámbitos le corresponde en competencia, lo que ha quedado plasmado en el
ámbito de la COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO conforme Acta Nº 01/09.
Que resulta facultativo para los Ministerios Públicos Fiscal, Tutelar y de la Defensa,
actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que consideren pertinentes (art. 18
inc. 4º in fine Ley Nº 1903).
Que, para un mejor ordenamiento de trámite, y resultando imposible en la práctica
segmentar el mismo entre los diferentes ámbitos del MINISTERIO PÚBLICO,
corresponde que el procedimiento de selección pertinente tramite de manera unificada
ante una sola UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, disponiéndose que se haga
cargo del mismo la dependiente del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en la misma dirección, los lineamientos de administración de la Ley Nº 1903
señalan que resulta factible el desarrollo de adquisiciones en forma conjunta entre los
distintos ámbitos que componen el Ministerio Público.
Que el gasto de que se trata ha sido estimado en la suma de PESOS DOSCIENTOS
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VEINTE MIL CUARENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 220.045,29),
IVA incluido.
Que a fs. 66, han tomado conjuntamente intervención las áreas encargadas de la
gestión presupuestaria de los tres ámbitos del MINISTERIO PÚBLICO, de donde surge
que existen partidas presupuestarias suficientes dentro del Inciso 4 del Programa 40,
para el corriente ejercicio.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Contratación Directa de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
incisos a) y c) de la referida Ley Nacional.
Que, en ese orden de ideas, se observan objetivas razones de urgencia reconocida
que ameritan una pronta ejecución de la obra, tal como fuera expuesto
precedentemente y conforme se hiciera constar en el Acta Nº 1/09 de la COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Que, atento lo expuesto, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Obra
Pública Menor y aprobar el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que regirá el
presente procedimiento, así como el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES y la planilla de cotización correspondiente.
Que, sin perjuicio de que este MINISTERIO PÚBLICO cuenta con un proyecto de
adecuación edilicia destinado a la instauración del citado Centro, cabe dejar sentado
que, atendiendo a razones de urgencia y como fruto de lo acordado oportunamente en
el ámbito de la “Mesa de Aproximación”, se procede a aprobar como PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS el proyecto elaborado por el CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA y girado al MINISTERIO PÚBLICO por el señor magistrado Dr.
Javier BUJÁN.
Que las especificaciones mencionadas merecieron la conformidad y aprobación técnica
del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO de la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
conforme surge de fs. 57/59 de las actuaciones mencionadas en el Visto.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de cada ámbito del MINISTERIO PÚBLICO el “realizar contrataciones para
la administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, hasta el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000,
artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con la Ley 2999, el valor de la unidad de compra es de dos pesos
($2), por lo que el tope referido en el considerando anterior asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00).
Que, en virtud de su escaso volumen, corresponde disponer que los pliegos sean
adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los
fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
Que para una mayor difusión, transparencia y participación de oferentes, corresponde
que el llamado se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un (1) día. Asimismo, conforme al Pliego de Condiciones Generales el
llamado deberá publicarse en la cartelera de la FISCALÍA GENERAL y por Internet.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular de
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de
apertura de ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos
fines deberá notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto.
Que, asimismo, se estima conveniente participar al CONSEJO DE LA



N° 3109 - 03/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

MAGISTRATURA de la C.A.B.A. a efectos de tomar la intervención que estime
pertinente, en ejercicio de sus competencias.
Que, tal como fuera conversado entre el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
C.A.B.A. y las máximas autoridades del MINISTERIO PÚBLICO, corresponde también
solicitar al citado Consejo que arbitre los medios necesarios a fin de materializar la
cesión del espacio correspondiente a la obra de marras, a la mayor brevedad posible, a
efectos de dar inicio a las obras.
Que, mediante Resolución FG Nº 101/08, del registro de la FISCALÍA GENERAL, se
aprobó el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN,
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que regirá el presente
procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA de la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
no efectuando observaciones al progreso de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, la Ley Nacional Nº 13.064 y las Resoluciones FG 372/08 y DG 241/08;
 

LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO
PUBLICO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a la Contratación Directa Nº 1/09 de Obra
Pública Menor, cuyo objeto es la contratación de los trabajos de readecuación de la
planta baja, sector frente, en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad, para
la implementación del Centro de Identificación y Alojamiento Transitorio de Menores,
con un presupuesto oficial estimado en PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL
CUARENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 220.045,29), IVA incluido,
el que tramitará conforme lo dispuesto por el artículo 9º incisos a) y c) de la Ley
Nacional Nº 13.064.
ARTÍCULO 2º.- El procedimiento se regirá por el “PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES” aprobado mediante Resolución FG Nº 101/08 del registro de la
FISCALÍA GENERAL, y que forma parte integrante de la presente como ANEXO I.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que regirá
el presente procedimiento, y que como ANEXO II forma parte de este acto y que,
juntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el
procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que regirá
el presente procedimiento, y que como ANEXO III forma parte de esta medida, que
incluye los planos 00, A1, C1, C2, G1, J1, K1 y K2, el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la PLANILLA DE TIPOS DE TERMINACIONES, la
PLANILLA DE LOCALES – TERMINACIONES, y la PLANILLA DE COTIZACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase como ANEXO IV la planilla “SEGURIDAD E HIGIENE” que
regirá para la presente contratación.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase como ANEXO V el formulario “CONSTANCIA DE VISITA”.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase como ANEXO VI el formulario “AYUDA MEMORIA DE
REQUISITOS PARA PRESENTAR LA OFERTA”.
ARTÍCULO 8º.- Establécese el día 16 de febrero de 2009, a las 12:00 hs horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
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ARTÍCULO 9ºº.- Invítase al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 10.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación serán
gratuitos.
ARTÍCULO 11.- Publíquense los anuncios en la cartelera de la FISCALÍA
GENERAL, en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y de la
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, y en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día.
ARTÍCULO 12.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se
deberá atender con cargo a la partida 4.2.1. del Presupuesto General de Gastos del
MINISTERIO PÚBLICO dentro del inciso 4, Programa 40 para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 13.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la
debida antelación a la fecha de dicho acto.
ARTÍCULO 14.- Invítase al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la C.A.B.A. a
efectuar el control de ejecución de la obra referida en el artículo 1º, conforme su
competencia, y requiérasele que proceda a arbitrar los medios necesarios a efectos de
materializar la cesión del espacio desocupado, previo al 15 de febrero de 2009.
ARTÍCULO 15.- El procedimiento de selección será responsabilidad de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES de la FISCALÍA GENERAL.
ARTÍCULO 16.- El seguimiento y dirección de la ejecución de la obra será
responsabilidad de la DEFENSORÍA GENERAL y de la ASESORÍA GENERAL
TUTELAR, quienes podrán disponer la unificación de la dirección en el funcionario que
establezcan.
ARTÍCULO 17.- La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, constituida en la órbita
de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE por medio de la Resolución FG 126/07, dependiente de la SECRETARÍA
GENERAL DE COORDINACIÓN y sus modificatorias, intervendrá en el presente
procedimiento de selección del contratista de obra pública.
Regístrese, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y de la
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese
al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara
del rubro a contratar y oportunamente archívese. Musa - Castorino - Guagnino

ANEXO

Licitaciones

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Tendido eléctrico para sistemas de control y cartelería y fibra óptica en AU 1 y
AU 6. - Licitación Pública N° 2/09
 
Objeto de la licitación: tendido de fibra óptica, de alimentación eléctrica y de puesta a
tierra para sistemas de control de accesos y cartelería en las Autopistas Au. 1 y Au. 6.
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Entrega  de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1º piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 2 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 16 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
Presentación de ofertas: hasta el 23 de febrero de 2009, a las 15 horas.
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009, a las 15 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Forma de pago: con cheque a nombre de Autopistas Urbanas S.A. “no a la orden”,
siendo obligatoria la presentación del CUIT.
 

Alicia Pascaud
Gerenta Administrativa Financiera

 
OL 259
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 3-2-2009

 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Equipos y suministros para rayos X de medicina, odontología y veterinaria -
Licitación Privada N° 23/09
  
Llámase a Licitación Privada N° 23/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 9/2/09, a las 11 horas para la adquisición de placas y líquidos.

Rubro: equipos y suministros para rayos X de medicina, odontología y veterinaria.
Descripción: placas y líquidos.

Valor del pliego: $ 00,00.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1° 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 276
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Licitación Privada
Nº 14/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 14/09 para la “Adquisición de insumos para
hemodinamia”, cuya apertura se realizara el día 10 de febrero a las 10 hs.
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Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes
de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Directora Administrativa

   
OL 155
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 3-2-2009  

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 558/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 151/09.
Fecha de apertura: 16/1/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: (13) Droguería Farmatec S.A., Charaf Silvana Graciela, Pharma
Express S.A., Casa Otto Hess S.A., Droguería Almafuerte, Dealer Medica S.R.L.,
Droguería Hemofarm S.A., Poggi Raúl J. L., Storing Insumos Médicos, B. Braun
Medical S.A., Roux Ocefa S.A., Ximax S.R.L. y Dealer Medica S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Roux Ocefa S.A.
Renglones: 2, 3, 7, 13, 15 y 16.
 
Casa Otto Hess S.A.
Renglones: 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18 y 19.
 
Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 6.
 
Ximax S.R.L.
Renglones: 8 y 9.
 
Dealer Medica S.R.L.
Renglón: 20.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglones: 21 y 22.
 
Charaf Silvana Graciela: 
Renglones: 22, 23 y 24.
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos doscientos setenta y cinco mil ciento
dieciséis con cuarenta centavos ($ 275.116,40).
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Aprobación: Morales - Cobas - Maenza - Mercau
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza
609, 1º piso.
 

Héctor Pascuccelli
Director (I)

 
OL 296
Inicia: 3-1-2009                                                                     Vence: 3-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 3/09
  
Acta de Preadjudicación N° 170/09.
Apertura: 19/1/09.
Objeto de la contratación: Radioinmunoensayo.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el Acta de Apertura N°
82/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: V. Tokatlian
S.A. y Diagnos Med S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
 
V. Tokatlian S.A.
Renglones: 1 y 3.
 
Diagnos Med S.R.L.
Renglones: 2, 4, 5, 6 y 7.
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos cincuenta y siete mil setenta y ocho ($
57.078).
 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Carlos A. Mercau
Subdirector Médico (a/c)

 
OL 275
inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 5/09
 
Según artículo 108 del Decreto N° 754/08 efectuada el día 27/1/09.
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Preadjudicación N° 161/09.
Rubro que licita: insumos para laboratorio.
Adjudicación global por menor precio total de la oferta.
 
Firma preadjudicada:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglones adjudicados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
Total oferta adjudicada: $ 372.311.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 280
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 6/09
 
Según artículo 108 del Decreto N° 754/08 efectuada el día 27/1/09.
Preadjuducación N° 159/09.
Rubro que licita: reactivos para química clínica.
Adjudicación global por menor precio total de la oferta.
 
Firma preadjudicada: 
 
Jonson & Jonson Medical S.A.
Renglones adjudicados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30.
Renglón desestimado: 27.
Total oferta adjudicada: $ 276.515,99.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 251
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
Reparación de veredas en dependencias varias del Banco - Carpeta de Compras
Nº 789  
   
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Reparación de veredas en
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 789)
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, Capital Federal.  
Valor del pliego de condiciones: $ 160 (pesos ciento sesenta).  
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2009 a las 11 horas.  
Consultas: de 10 a 15 horas.  
E-mail: rotero@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 38
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 6-2-2009  
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de sillas, sillones y tandems - Carpeta de Compras Nº 17.871
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillas, sillones y tandems
de distinto tipo, destinados a dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 al 6)” (Carpeta de Compras Nº 17.871).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 165 (pesos ciento sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 26 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: rotero@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 37
Inicia: 2-2-2009                                                                                       Vence: 6-2-2009
 

 

http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de reposición de alfombras modulares - Carpeta de Compras Nº 17.979
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de reposición de alfombras
modulares en los pisos 5º y 6º del edificio sito en Larrea 37, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras Nº 17.979).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: rotero@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 36
Inicia: 2-2-2009                                                                                       Vence: 6-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Reparación y service integral de la máquina enfriadora  - Carpeta de Compras Nº
17.991
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Reparación y service integral de la
máquina enfriadora a tornillo Dunham Bush Nº 2, ubicada en el edificio sito en
Sarmiento 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 17.991).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 35

http://www.bancociudad.com.ar/
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Inicia: 2-2-2009                                                                                       Vence: 6-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado - Carpeta de Compras
Nº 18.011
 

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de equipos de
aire acondicionado tipo split, frío/calor -por bomba-, para dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.011).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar  
   

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 30
Inicia: 30-1-2009                                                                                     Vence: 5-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 17.942
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mudanza para los distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras
Nº 17.942).

Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
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.

Fecha de apertura: 20/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
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Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 28
Inicia: 28-1-2009                                                                                     Vence: 3-2-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 156-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.258-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas: fracasada.
 
La erogación asciende a un total de: pesos cero ($ 0).
 
Observaciones:
Dejado sin efecto: Renglones 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 19
fracasados, art. 106, inc. “C” de la Ley N° 2.095; ofertas inadmisibles de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Desierto: Renglones 3, 6 y 16.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 298
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 35-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 140-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.154-SIGAF/08.



N° 3109 - 03/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Farmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 216 frascos ampolla - precio unitario: $ 2.132,000000 - precio
total: $ 460.512.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 5.310 comprimidos - precio unitario: $ 1,070000 - precio total: $
5.681,70.
 
Rospaw S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 16.470 comprimidos - precio unitario: $ 0,970000 - precio total: $
15.975,90.
 
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.
Renglón: 4 - cantidad: 87 frascos ampolla - precio unitario: $ 1.069,283292 - precio
total: $ 93.027,65.
 
Redimer S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 59 frascos ampolla - precio unitario: $ 1.223,000000 - precio
total: $ 72.157.
Renglón: 6 - cantidad: 9 frascos ampolla - precio unitario: $ 4.895,000000 - precio total:
$ 44.055.
 
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos noventa y un mil
cuatrocientos nueve con 25/100 ($ 691.409,25).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 3, 5 y 6
según art. 108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones 1, 2 y 4 según art. 109
“Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran: de acuerdo a lo asesorado administrativamente, a la firma Monte
Verde S.A. por no cumplimentar con el art. 14 del P.U.B.C.G.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 299
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 37-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 135-SIGAF/09.
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Licitación Pública N° 2.153-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 43.303 comprimidos - precio unitario: $ 0,5500 - precio total: $
23.816,65.
 
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 2 - cantidad: 12.375 ampollas - precio unitario: $ 2,1800 - precio total: $
26.977,50.
Renglón: 3 - cantidad: 1.300 ampollas - precio unitario: $ 3,8000 - precio total: $ 4.940.
Renglón: 8 - cantidad: 1.000 frascos ampolla - precio unitario: $ 10,5000 - precio total: $
10.500.
 
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 5 - cantidad: 13.700 ampollas - precio unitario: $ 5,2000 - precio total: $
71.240.
Renglón: 9 - cantidad: 5.650 frascos ampolla - precio unitario: $ 11,6000 - precio total: $
65.540.
Renglón: 10 - cantidad: 3.725 frascos ampolla - precio unitario: $ 8,2000 - precio total: $
30.545.
 
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 7 - cantidad: 3.220 frascos ampolla - precio unitario: $ 4,9500 - precio total: $
15.939.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 125 frascos ampolla - precio unitario: $ 775,0000 - precio total:
$ 96.875.
 
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos cuarenta y seis mil
trescientos setenta y tres con 15/100 ($ 346.373,15).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 10, 11 según art. 108 “Oferta más Conveniente” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Pharmos S.A.: Renglón 2 desestimada técnicamente.
Fada Pharma: Renglón 5 desestimada técnicamente.
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.: Renglón 11 (alternativa) desestimada
técnicamente.
Desierto: Renglones 4 y 6.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 301
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 52-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 139-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.167-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 36.642 frasco ampolla - precio unitario: $ 1,0300 - precio total: $
37.741,26.
 
Drawer S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 114.200 ampolla - precio unitario: $ 0,8000 - precio total: $
91.360.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 24.575 comprimidos - precio unitario: $ 0,4500 - precio total: $
11.058,75.
Renglón: 8 - cantidad: 14.608 frasco ampolla - precio unitario: $ 6,0200 - precio total: $
87.940,16.
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 18.850 frasco ampolla - precio unitario: $ 6,9500 - precio total: $
131.007,50.
Renglón: 9 - cantidad 8.409 frasco ampolla - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $
66.683,37.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 36.100 frasco ampolla - precio unitario: $ 4,9000 - precio total: $
176.890.
 
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos dos mil seiscientos ochenta y
uno con 04/100 ($ 602.681,04).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 2, 3, 5, 7, 8 y
9 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y el Renglón 4 según art. 109 “Oferta
Única” de la Ley N° 2.095.
 
No se considera:
Laboratorios Fabra S.A.: Renglón 2 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Netpharm S.R.L.: Renglón 3 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desierto: Renglones 1 y 6.
 

Martín Mura
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Director Ejecutivo
 
OL 300
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 62-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 158-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.173-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química del Santo S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8.279 Kg. - precio unitario: $16,800000 - precio total: $
139.087,20.
Renglón: 2 - cantidad: 4.445 Kg. - precio unitario: $16,800000 - precio total: $ 74.676.
Renglón: 5 - cantidad: 13.106 hojas - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $
32.765.
Renglón: 13 - cantidad: 150.100 bolsas - precio unitario: $0,200000 - precio total: $
30.020.
Renglón: 14 - cantidad: 1.670 hojas - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $ 4.175.
 
Kims S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 6.788 Kg. - precio unitario: $ 16,950000 - precio total: $
115.056,60.
Renglón: 6 - cantidad: 144 bobinas - precio unitario: $ 204,000000 - precio total: $
29.376.
 
Tro-Pak S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 10.300 hojas - precio unitario: $2,050000 - precio total: $ 21.115.
Renglón: 8 - cantidad: 2.005 rollos - precio unitario: $ 17,850000 - precio total: $
35.789,25.
Renglón: 15 - cantidad: 36 bobinas - precio unitario: $165,000000 - precio total: $
5.940.
 
Efelab S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 375 rollos - precio unitario: $ 10,320000 - precio total: $ 3.870.
Renglón: 9 - cantidad: 1.989 rollos - precio unitario: $ 14,670000 - precio total: $
29.178,63.
Renglón: 10 - cantidad: 374 rollos - precio unitario: $ 12,330000 - precio total: $
4.611,42.
Renglón: 11 - cantidad: 4.550 rollos - precio unitario: $ 9,750000 - precio total: $
44.362,50.
Renglón: 12 - cantidad: 3.452 rollos - precio unitario: $ 9,390000 - precio total: $
32.414,28.
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La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos dos mil cuatrocientos treinta
y seis con 88/100 ($ 602.436,88).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones
4 y 8 “Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran:
Tro - Pack S.A.: Renglón 9 desestimado técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 297
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 3-2-2009

Expediente

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención 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 26 de
marzo 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. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 295
Inicia: 2-2-2009                                                                             Vence: 20-2-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 3-2-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 31.343/08
 

Licitación Pública Nº 925/08.
Acta de Preadjudicación Nº 7/09.
Rubro: “Proyecto y Precio para la Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la
Atención de la Salud Mental”.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:  
 
Renglón 1:
 
Ses S.A. - Mejoramiento Hospitalario S.A. (UTE), de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CED Warnes

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Construcción: $ 41.533.520,65.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.204.800.
Total: $ 42.738.320,65.
-CIA Juan B. Justo
Construcción: $17.497.354,30.
Limpieza y mantenimiento: $ 595.200.
Total: $18.092.554,30.
 
Total monto preadjudicado Renglón 1: $ 60.830.874,95.
 
Renglón 2:
 
Riva S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CIA Mariano Acosta y F. de la Cruz
Construcción: $ 13.028.700,51.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total: $13.758.169,81.
-CIA Vélez Sárfield 401
Construcción: $ 12.905.913,50.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total $13.635.382,80.
-CIA Rawson de Dellepiane y Benito Correa
Construcción: $ 13.366.576,54.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total: $ 14.096.045,84.
-HDD Perito Moreno 1400
Construcción: $ 6.254.105,11.
Limpieza y mantenimiento: $ 443.806,08.
Total: $ 6.697.911,19.
-HDD Lacarra 2000
Construcción: $ 5.877.831,43.
Limpieza y mantenimiento: $ 443.806,01.
Total: $ 6.321.637,44.
 
Total monto preadjudicado Renglón 2: $ 54.509.147,08.
 
Renglón 3:
 
Criba S.A. - Conorvial S.A. - Constructora Lanusse S.A. - Mejores Hospitales S.A.
(UTE), de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CIA Galván 4100
Construcción: $12.877.703,60.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.071.045,89.
Total: $13.948.749,49.
-CIA Lope de Vega 900
Construcción: $12.385.182,77.
Limpieza y mantenimiento: $ 976.842,11.
Total: $13.362.024,88.
-CIA Av. Emilio Castro y Colectora Av. Gral. Paz
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Construcción: $ 13.288.394,15.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.088.216,03.
Total: $14.376.610,18.
-HDD Melián 4160
Construcción: $ 6.485.585,83.
Limpieza y mantenimiento: $ 464.058,01.
Total: $ 6.949.643,84.
-HDD Beiró 4653
Construcción: $ 6.965.295,54.
Limpieza y mantenimiento: $ 426.933,37.
Total: $ 7.392.228,91.
 
Total monto preadjudicado Renglón 3: $ 56.029.257,30.
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: 
Las ofertas preadjudicadas resultan las mas convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 260
Inicia: 30-1-2009                                                                                     Vence: 3-2-2009

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Informe de Preadjudicación
Licitación Pública Nacional Nº 2482-SIGAF/08.
Expediente Nº 63.491/08.
“Contratación de un Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en
crudo, de Víveres Secos y Frescos, destinados a la población de los Grupos
Comunitarios”.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 30 del mes de Enero del
año 2009, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Lic.
Myrian Rubí Bernardelli, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el Ing. Pablo Facundo
Gaytan, designados por Resolución Nº 10-MDSGC/09, con el objeto de evaluar las
ofertas contenidas en los Sobres Únicos de la Licitación Pública Nacional de referencia,
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad
con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11 hs. del día 14 de enero de2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
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1) ARKINO S.A.
2) FRIEND´S FOOD. S.R.L.
3) BAGALÁ S.A.
4) COMPANIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
5) LAMERICH S.R.L.
6) CATERIND S.A.
7) COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.
8) CODYELA S.A. Y BIOCAM CATERING S.A. U.T.E.
9) GRUPO VALBER S.A.
10) PIEDRAS LIBRES DEL SUR S.A.
11) D-TODO S.R.L. – ELISIS S.A. – AYPAS S.A. (U.T.E.)
12) TEYLEM S.A.
13) COOK MASTER S.R.L.
14) SERVIR´C S.A.
15) SIDERUM S.A.
16) SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.
17) HISPAN S.A.
18) DASSAULT S.A.
19) SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
Analizada la documentación presentada por las empresas oferentes, se procede a
cotejar el efectivo cumplimiento de lo estipulado en el Art. 18 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Las siguientes empresas oferentes cumplen con la totalidad
de los requisitos previstos en el mencionado artículo:
A) OFERTA Nº 1: ARKINO S.A.
B) OFERTA Nº 2: FRIENDS FOOD S.R.L.
C) OFERTA Nº 3: BAGALÁ S.A.
D) OFERTA N 4: COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
E) OFERTA Nº 5: LAMERICH S.A.
F) OFERTA Nº 6: CATERIND S.A.
G) OFERTA Nº 8: CODYELA S.A. – BIOCAM S.A. UTEG)
OFERTA Nº 12: TEYLEM S.A.
H) OFERTA Nº 13: COOK MASTER S.R.L.
I) OFERTA Nº 15: SIDERUM S.A.
J) OFERTA Nº 16: SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.
K) OFERTA Nº 19: SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
Las siguientes empresas no han cumplimentado en su totalidad los requisitos previstos
en el artículo 18º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo que se
procede a descartar las mismas, sin ser tenidas en cuenta para la Preadjudicación:
A)                   OFERTA Nº 9:GRUPO VALBER S.A.
No cumple con lo estipulado en el inciso 8) (Patrimonio no inferior a $ 2.000.000.-, y
Ventas Mensuales del último año referidas a servicios gastronómicos mayor a $
1.000.000.-), conforme los datos que surgen de la documentación acompañada, por lo
que se descarta su oferta.
B)                  OFERTA Nº 10: PIEDRAS LIBRES DEL SUR S.A.
No da cumplimiento con la garantía de oferta, de acuerdo a lo exigido en el Art. 15 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por monto de garantía insuficiente, por lo
que se descarta su oferta.
C)                  OFERTA Nº 11:D.E.A. UTE.
La empresa D-TODO S.R.L., integrante de la UTE, no da cumplimiento con lo
estipulado en el inciso 8. (índice de Solvencia –Patrimonio Neto sobre Activo Total- no
menor a 0.30), ello conforme lo que surge de la documentación acompañada, por lo
que se descarta su oferta.
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D)                  OFERTA Nº 17:HISPAN S.A.
No cumple con lo estipulado en el inciso 8) (Patrimonio no inferior a $2.000.000.-, y
Ventas Mensuales del último año referidas a servicios gastronómicos mayor a $
1.000.000.-), conforme los datos que surgen de la documentación acompañada, por lo
que descarta su oferta.
E)                  OFERTA Nº 7:COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.
Se descarta la presente oferta por haber constatado esta Comisión de Evaluación, en
la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco Central de la República
Argentina, que posee deudas en el Sistema Financiero, calificada en situación “2”, no
dando cumplimiento a lo exigidoen el inciso 8) del Art. 18 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
F)                   OFERTA Nº 14:SERVIR´C S.A.
Se descarta la presente oferta por no cumplimentar lo solicitado en el Art.43 inciso a) y
Circular Sin Consulta Nº 1, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En tal
sentido, esta Comisión mediante visita técnica de verificación, Acta Nº
18/1/09/DGFSCIV-9, ha constatado que la Planta Elaboradora – Depósito sita en calle
Bragado Nº 5835/37 C.A.B.A. no cuenta a la fecha con Cámara Frigorífica instalada y
en funcionamiento. Asimismo se ha verificado que en el Depósito sito en calle
Larrazábal 1401 C.A.B.A. se encuentra instalada una (1) Cámara Frigorífica en
funcionamiento.
Cabe dejar constancia que en la oferta presentada, con carácter de Declaración
Jurada, el oferente ha indicado que en el primer domicilio poseeuna (1) Cámara
Frigorífica de 3,5 metros por 1,6 metros por 3 metros de alto, con equipo de 15 HP –
Capacidad Frío hasta -2 ºC, en tanto en el segundo domicilio indicado ha manifestado
poseer tres (3) Cámaras Frigoríficas de distintas dimensiones y temperaturas, todo ello
conforme surge de las fs. 145de su oferta. Se indica además, que ambos inmuebles
son utilizados por el oferente a través de sendos contratos de comodato, adjuntos en la
oferta a fs. 137/142. Déjase establecido que el Acta de Verificación arriba aludida se
encuentra glosada al expediente correspondiente al presente trámite licitatorio.
G)                  OFERTA Nº 18:DASSAULT S.A.
Se descarta la presente oferta por constatar mediante visita técnica de verificación
(Acta Nº 17/01/09/DGFSCIV/9), en la Planta Elaboradora-Depósito sito en calle
Gregorio de la Ferrere 7238/44 C.A.B.A. que el destino al cual se encuentran afectadas
las dos cámaras frigoríficas existentes en el lugar es incongruente con el manifestado
por el oferente con carácter de Declaración Jurada en su oferta.
En la mencionada Declaración Jurada la firma declara que una de las Cámaras
Frigoríficas es utilizada para el almacenamiento de carnes, y la restante para verduras.
De la inspección efectuada surge que la correspondiente a carnes es utilizada además
para el almacenamiento de lácteos, fiambres, dulce de leche y vegetales peladas en
remojo, sin separaciones entre los mismos. Por su parte, la otra cámara, indicada para
verduras, es de utilización exclusiva para el guardado de comidas elaboradas y
refrigerios.
Se adjunta el Acta precitada al expediente de trámite del presente proceso licitatorio.
Visto lo hasta aquí analizado, se procede a continuación a evaluar las ofertas que han
dado cumplimiento a lo estipulado en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en el marco del Art. 33, para lo cual: En virtud de la esencialidad del
Servicio licitado, y la importancia de la idoneidad técnica del oferente, en conjunto con
sus antecedentes prestacionales, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, al emitir su
recomendación de Preadjudicación para cada Zona en particular, ha decidido
considerara las ofertas económicas, que no difieran en más del 1% sobre la oferta
económicamente más conveniente, como “de igual cotización” al efecto de su
comparación, otorgando deesta manera, preponderancia a los aspectos de idoneidad y
antecedentes (Conf. Art. 33). (Ver cuadro Anexo) TEYLEM S.A.: Se recomienda la
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Preadjudicación a la firma Teylem S.A. de las Zonas:-Zona Nº 6: El oferente acredita
para el servicio licitado, vastos antecedentes de antigüedad en el rubro, amplia
capacidad logística y poseer una Planta Elaboradora – Depósito, con instalaciones y
equipamiento acorde con la magnitud del servicio cuya contratación se propicia para
dicha Zona. De la evaluación integral de la oferta presentada, se constata que el
oferente posee mayor capacidad de suministro de raciones diarias que superan las
requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones, indicándose además que ello
satisface las necesidades de abastecimiento que presentan los grupos comunitarios
comprendidos en la presente zona.-Zona Nº 7: Los antecedentes prestacionales de
idéntica actividad a la licitada es cumplimentada ampliamente por la firma, siendo ello
considerado por esta Comisión de Evaluación de Ofertas, como elemento de
convicción suficiente, en atención a las especiales características de la prestación, las
cuales, indudablemente, requieren amplio conocimiento en la especificidad del servicio.
SIDERUM S.A.: Se recomienda la Preadjudicación a la firma Siderum S.A. de la
Zona:-Zona Nº 1: La capacidad de almacenaje que presenta la firma importa para esta
Comisión suficiencia y aptitud, acorde con lo requerido en el servicio licitado. Para la
presente Zona, esta Comisión de Evaluación de Ofertas considera a dicha
característica como esencial para una prestación eficiente. Las instalaciones de la
Planta Elaboradora – Depósito resultan acordes con la capacidad demostrada y exigida
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos.
CODYELA S.A. Y BIOCAM CATERING S.A. U.T.E: Se recomienda la Preadjudicación
a la firma Codyela S.A. y Biocam Catering S.A. UTE de:-Zona Nº 5: Esta Comisión de
Evaluación de Ofertas considera que la firma preadjudicada presenta suficientes
antecedentes prestacionales de idénticas características a las requeridas para el
servicio licitado en la presente Zona, siendo ello esencial a los fines de un adecuado
servicio. Técnicamente responde a las condiciones e instalaciones requeridas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.: Se recomienda la Preadjudicación a la
firma Compañía Alimentaria Nacional S.A., de:-Zona Nº 4: Los antecedentes
prestacionales de la empresa en análisis cumplen los estándares requeridos en los
Pliegos de Bases y Condiciones. La Zona que se recomienda Preadjudicar presenta
puntos de recepción de víveres dispersos, siendo Compañía Alimentaria Nacional S.A.
la que, por su ubicación, se encuentra en condiciones de prestar el servicio en
condiciones óptimas.
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.: Se recomienda la
Preadjudicación a la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A., de:-Zona Nº 2:
Los antecedentes de prestaciones similares acreditados en la oferta demuestran
aptitud para la prestación del servicio licitado. La idoneidad técnica acreditada en
elaboración, almacenamiento, instalaciones y dimensiones de la Planta Elaboradora –
Depósito, como así también la logística puesta a disposición del servicios que se
propicia, se condicen con las características que presenta la Zona que se recomienda
preadjudicar.
FRIENDS FOOD S.A.: Se recomienda la Preadjudicación a la firma Friends Food S.A.,
de:-Zona Nº 3: Presenta la empresa vastos antecedentes en prestaciones similares.
Técnicamente esta Comisión considera que las instalaciones de la Planta Elaboradora
– Depósito responden a las exigencias de la presente Zona, cumpliendo acabadamente
la logística con los requerimientos necesarios para un efectivo cumplimento del servicio
licitado.
COOK MASTER S.A.: Se recomienda la Preadjudicación a la firma Cook Master S.A.,
de:-Zona Nº 8: La capacidad de almacenamiento es considerada por esta Comisión de
Evaluación como indicada para esta Zona. La Planta Elaboradora – Depósito y su
equipamiento se condice con las necesidades de la presente Zona. La logística puesta
disposición del servicio objeto de la presente cumple los estándares necesarios para
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una prestación conforme lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
Se deja constancia que la empresa Cook Master S.R.L., en su oferta, a fin de acreditar
la habilitación de la Planta Elaboradora – Depósito (conforme Art. 18 inciso 6. y 43º
inciso d.), acompaña constancia de expediente Nº 12655/2007 de trámite ante la
Municipalidad de Pilar (Provincia de Buenos Aires), referido a la Habilitación de la
misma.
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, ha efectuado la consulta a la Dirección de
Comercio del citado Municipio, organismo que ha remitido la constancia que la
empresa posee Habilitación Municipal, encontrándose autorizado su funcionamiento
mediante el expediente precitado. Es dable destacar que la documental acompañada a
la oferta ha permitido a esta Comisión inferir, incluso por la fecha de inicio de trámite,
que la Planta Elaboradora – Depósito declarada por el oferente se encuentra habilitada,
extremo que fue avalado con informe remitido por la mencionado Organismo, el cual se
glosa al expediente de trámite del presente proceso licitatorio. Por lo expresado, se
considera cumplimentado en debida forma el requisito exigido en el Art. 18 inciso 6) y
43 inciso d) del Pliego de Bases y Condiciones.
Se entiende necesario que con carácter previo a la Adjudicación la citada firma deberá
acompañar copia certificada de la Habilitación Municipal correspondiente a la Planta
Elaboradora – Depósito declarada en su oferta. Luego de concluida la labor de esta
Comisión, se cierra el presente acto firmando los suscriptos de conformidad. Comisión
de Evaluación de Ofertas integrada por: Lic. Myrian R. Bardelli -  Dr. Lisandro A.
Greco - Ing. Pablo A. Gaytan
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Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

 
OL 307
Inicia: 3-2-2009                                                                                 Vence: 3-2-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.302/08
 
Licitación Publica Nº 2.039/08.
Acta de Preadjudicación Nº 72 con fecha 15/1/09.
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Objeto del llamado: “Adquisición e instalación de central telefónica”.
Fecha de apertura: 12/12/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.930/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecnoelectric
S.R.L., Liefrink y Marx S.A., Netco S.A..
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma preadjudicataria:
Liefrink y Marx S.A.
Renglón 1 por un importe total de: $ 32.837 (pesos treinta y dos mil ochociento treinta y
siete ) - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095.
 
Aprobación: Iglesias, Orellana, Gegenschatz.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto Nº 754-GCBA/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 264
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 3-2-2009
 

 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reformas edilicias en el Ministerio de Educación - Expediente Nº 70.643/08
 
Licitación Pública Nº 2.283-SIGAF/08 (22/08)
Objeto del llamado: trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255 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
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.906.868,38 (pesos cuatro millones novecientos seis mil
ochocientos sesenta y ocho con treinta y ocho 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: 20 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
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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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 186
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 13-2-2009

 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta N° 4/CEO/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil
nueve, siendo las 14 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública N° 47/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de
Vajilla Descartable para esta Legislatura. 
 
Analizado el Expediente N° 33.618-SA/08 se observa lo siguiente:
 
Oferta Nº 1: Emeika S.R.L. 
La Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la firma en su Nota de
fecha 22 de diciembre de 2008 para que, dentro del plazo de 72 hs., acreditara el
Certificado Fiscal para contratar emitido por el GCBA; el Certificado Fiscal para
contratar vigente emitido por la AFIP, ambos de acuerdo a lo previsto en el Art. 23, Cl.
Generales; así como también las Actas de Asamblea o Directorio, con la designación
de los integrantes del Órgano de Administración, a fin de verificar el cumplimiento de lo
previsto en el Art. 24 de las Cláusulas Generales, para el caso de personas jurídicas
(fs. 129). A la fecha, no surge de la expediente que la firma haya acreditado
documentación alguna. Con la oferta, no acompaña el Certificado emitido por el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Art. 24, Cl. Generales). Intimado por la
DGCyC a fs.129, no remite el certificado requerido.
 
Oferta Nº 2: Casa Julia S.A.
La Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la firma para que, dentro
los plazos pertinentes, acreditara el Certificado Fiscal para contratar emitido por el
GCBA; el Certificado Fiscal para contratar vigente emitido por la AFIP, ambos de
acuerdo a lo previsto en el Art. 23, Cl. Generales; así como también las Actas de
Asamblea o Directorio, con la designación de los integrantes del Órgano de
Administración, a fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en el Art. 24 de las
Cláusulas Generales, para el caso de personas jurídicas (fs. 128). El oferente remite
las constancias requeridas, las que obran a fs. 133; 134 y 137, respectivamente. Con la
oferta, no acompaña el Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Art. 24, Cl. Generales). Intimado por la DGCyC a fs. 128, remite la constancia
de fs. 132.
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Oferta Nº 3: Pack Express S.R.L. 
La Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la firma para que, dentro
del plazo de 72 hs. a partir de su recepción (26/12/08), acreditara el Certificado Fiscal
para contratar emitido por el GCBA; el Certificado Fiscal para contratar vigente emitido
por la AFIP, ambos de acuerdo a lo previsto en el Art. 23, Cl. Generales; así como
también las Actas de Asamblea o Directorio, con la designación de los integrantes del
Órgano de Administración, a fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en el Art. 24
de las Cláusulas Generales, para el caso de personas jurídicas (fs. 130). A fs. 150, la
firma remite las constancias referidas a la integración del órgano directivo. A la fecha,
no surge del expediente la acreditación del certificado que emite el GCBA, y tampoco el
que expide la AFIP, del cual había acompañado solicitud al momento de la apertura de
sobres. Al respecto, el Art. 23 de las Cl. Generales del pliego establece que: “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” Con la oferta, no acompaña el Certificado emitido por el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (Art. 24, Cl. Generales). Intimado por la DGCyC a
fs.130, remite el certificado de fs. 140.
En consecuencia LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ACONSEJA:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma EMEIKA S.R.L. por no dar
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 (Certif. Fiscal AFIP y GCBA) y 24
(Certif. RDAM) de las Cláusulas Generales del pliego.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma PACK EXPRESS S.R.L. por
no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 23 de las Cláusulas Generales del
pliego, respecto al Certificado Fiscal del GCBA.
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 47/08 de acuerdo al siguiente
detalle: Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma CASA JULIA S.A. por un precio unitario de
sesenta y cuatro milésimos ($ 0,064) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 57.600) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma CASA JULIA S.A. por un precio unitario de cincuenta
y tres milésimos ($0,053) y un monto total de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA
($ 3.180) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CASA JULIA S.A. por un precio unitario de pesos
uno con cuarenta y cuatro milésimos ($ 1,044) y un monto total de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 876,96)
por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. Coria - Gallo - Rodríguez - Tornielli
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Copras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
Vencimiento de período de impugnación 9 de febrero de 2009.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 273
Inicia: 3-2-2009                                                                             Vence: 4-2-2009

Actuación
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41.336/08
 

Licitación Pública Nº 1.544/08.
Acta de Preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: Área Central.
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 17.280.512,89.
Área II: Mantelectric S.A. por un monto total de la oferta de $ 15.316.968,78.
Área III: Green S.A. por el monto total de la oferta de $ 13.816.281,20.
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: 
Las ofertas preadjudicadas resultan las mas convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore

 
Cristian Fernández

Director General
 
OL 270
Inicia: 30-1-2009                                                                                  Vence: 3-2-2009

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia
 
Pablo Gabriel Caldart, con domicilio en la calle Azcuenaga 1866, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro Garage Comercial, habilitado por
Expediente N° 71.470/2002, ubicado en la calle Azcuenaga 1866 planta baja, planta
alta y bajo rampa Capital Federal, a Kuri Grant S.A. con domicilio en Azcuenaga 1866
P.B. Capital Federal, reclamos de ley en el mismo local.
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Solicitante: Jorge Felix Vila
(Apoderado)

 
EP 13
Inicia: 29-1-2009                                                                                    Vence: 4-2-2009

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Notificacion
 
El Director General de Defensa Civil hace saber a la agente Griselda Margarita Grassi
Lauge, F.M N° 235.181, que deberá comparecer ante esta repartición, a fin de formular
descargo de las inasistencias incurridas desde el 29/12/08 hasta la fecha, en razón de
encontrarse incursa en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inciso a), Capítulo
XII de la Ley N° 471/00.
Queda ud. notificada.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 62
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009
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