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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 99-AGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 109-AGC/09

 Se prorroga la vigencia de

las credenciales pertenecientes a los

inspectores y verificadores

individualizados en la Resolución N° 670-

AGC/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 94-AGIP/09

 Se establecen condiciones

para adherir a los términos del art  115

del Código Fiscal TO 2008 y la Resolución

N° 3083-MHGC/08

Resolución 115-AGIP/09

 Se modifican anexos de la

Resolución N° 816-MHGC/07

Ente de Turismo

Resolución 126-ENTUR/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 24-ENTUR/08 -

6761-SIGAF/08, y su rectificatoria, N°

6860-SIGAF/08

Resolución 132-ENTUR/09

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra N°

44254-SIGAF/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 272-MAYEPGC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1209/08

Resolución 312-MAYEPGC/09

 Se hace lugar a

desestimiento de renovación de concesión

de terreno para sepultura otorgado por

Resolución Nº 764-MEPGC/07

Resolución 327-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Disposición

N° 409-DGFYME/08  

Resolución 328-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto  contra la Resolución

N° 100-SSEP/08  

Resolución 329-MAYEPGC/09

 Se desestima presentación

efectuada  contra  la Disposición N°

275-DGFYME/08

Resolución 330-MAYEPGC/09

 Se dispone ampliación de

integrantes de las distintas Comisiones

de Evaluación de Ofertas

Resolución 331-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Disposición

N° 19-DGFYME/08  

Resolución 378-MAYEPGC/09

 Se aprueban pliegos y se

autoriza llamado a licitación pública

nacional e internacional

Ministerio de Cultura

Resolución 4173-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4174-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4175-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4176-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4292-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4295-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 122-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 123-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 124-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 125-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 126-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 127-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 128-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 129-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 130-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 131-MCGC/09
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 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 132-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 133-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 134-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 82-MJGGC/09

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Desarrollo

Urbano al Ministro de Desarrollo

Económico

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1042-MJYSGC/08

 Se aprueba la adquisición de

un sistema de control de acceso para el

edificio sito en Av  Regimiento de

Patricios 1142

Resolución 87-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada en los Ministerios de Justicia y

Seguridad, de Desarrollo Económico, de

Hacienda y Jefatura de Gabinete del

Gobierno

Resolución 88-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada en el Ministerio de Cultura

Resolución 89-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada en los Ministerios de Educación y

de Ambiente y Espacio Público

Resolución 90-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada en el Ministerio de Salud

Resolución 91-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada en los Ministerios de Cultura, de

Desarrollo Social y de Educación

Resolución 92-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Cultura y de

Educación

Resolución 93-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada prestado en los Ministerios de

Salud, de Ambiente y Espacio Público,

de Hacienda y Jefatura de Gobierno

Resolución 94-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Desarrollo Económico, de

Desarrollo Social, de Educación y de

Justicia y Seguridad

Resolución 95-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, de Cultura y

de Desarrollo Social

Resolución 96-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Cultura,

Jefatura de Gabinete de Ministros y

Secretaría General

Resolución 97-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Educación y de

Desarrollo Social

Resolución 98-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, de Cultura, de

Ambiente y Espacio Público, de Salud,

de Desarrollo Social, de Justicia y

Seguridad y Jefatura de Gabinete

Resolución 99-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Hacienda

Ministerio de Salud

Resolución 356-MSGC/09

 Se aprueba  nuevo

formulario de consentimiento informado 

Resolución 394-MSGC/09

 Se crea Comisión

Multidisciplinaria

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 20-PG/09

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 203-SSDEP/08
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 Se otorga subsidio a la Liga

Metropolitana de Béisbol Asociación Civil 

Resolución 204-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Saber

Resolución 205-SSDEP/08

 Se otorga un subsidio a la

Asociación Civil Tierra, Techo y Trabajo

Resolución 208-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo y Cultural Mariano

Moreno

Resolución 209-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Oeste

Resolución 210-SSDEP/08

 Se otorga monto adicional al

subsidio de clubes de barrio 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 7-SSTRANS/09

 Se otorga ampliación del

plazo de obra del Plan RI 7/2006

Ministerio de Cultura -
Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 107-MCGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 143-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 144-MSGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 145-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 151-MSGC/09

 Se modifica la Resolución N°

208-MSGC-MHGC/08

Resolución
156-MSGC-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución
157-MSGC-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución
159-MSGC-MHGC/09

 Se modifica la Resolución N°

607-MSGC-MHGC/08

Resolución
160-MSGC-MHGC/09

 Se modifica la Resolución Nº

1001- MSGC-MHGC/08

Resolución
161-MSGC-MHGC/09

 Se reubica a agente

Disposiciones

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 5-DGCEM/09

 Se proceda a la desocupación

del predio de la zona 16 emplazada en

el cementerio de la Recoleta

Ministerio de Educación

Disposición 152-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

46-SIGAF/09 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 5-DGSPR/09

 Se concede habilitación  a la

empresa Vial Seguridad S R L  

Disposición 6-DGSPR/09

 Se concede habilitación a P S

G 

Disposición 7-DGSPR/09

 Se da de baja a Diana

Seguridad del Registro de Seguridad

Privada

Disposición 8-DGSPR/09

 Se renueva habilitación a  la

empresa Laseg S R L

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Organos de Control 30-PG/09

 Se resuelve que el director

ejecutivo de la Agencia Gubernamental

de Control está autorizado para sustituir

el mandato conferido en los titulares y

letrados de la Dirección General Legal y

Técnica 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 26-FG/09

 Se rectifica la Resolución N°

23-FG/09

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 30-MAYEPGC/09

Ministerio de Educación
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 99 - AGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2009
 
VISTO: El estado de las presentes actuaciones C.REG N° 3322-AJG-2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia efectuada por
Victor Rubén Levy ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, en
la que señala que las tareas inspectivas efectuadas en el domicilio de Pedro Goyena
280 de esta ciudad fueron realizadas de manera irregular, tomando intervención en
esas actuaciones la arquitecta Silvia Fernández;
Que asimismo el denunciante manifiesta que ha realizado reparaciones en su vivienda
y que habiendo tomado conocimiento de ello, la mencionada Arquitecta Silvia B.
Fernández se presentó en su domicilio diciéndole que tenía autoridad suficiente para
demolerle su propiedad;
Que el denunciante agregó que en días posteriores se presentó en su domicilio el
ingeniero Esteban Román quien procedió a clausurarle la vivienda, pese a que no
había irregularidades en el lugar;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de la complejidad de los
hechos denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2° del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en art. 12 del Decreto N° 826/GCBA/2001,
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de la denuncia efectuada por Victor Rubén Levy ante la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y pase con carácter de Urgente Despacho a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Dirección Sumarios. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a las Direcciones Generales de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro; y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos.- Young
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RESOLUCIÓN N° 109 - AGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Febrero de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.141/07, el Decreto Nº 2.075/07 y la Resolución
670/AGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.624 se facultó a la Agencia Gubernamental de Control a ejercer el
contralor y la fiscalización en materias de su competencia;
Que de acuerdo a la descripción de responsabilidades primarias establecidas en el
Decreto Nº 2.075/07, corresponde a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, Fiscalización y Control de Obras, Higiene y Seguridad Alimentaria,
Habilitaciones y Permisos ejercer el poder de policía en cuestiones atinentes a la
seguridad, salubridad e higiene sobre establecimientos comerciales, industriales, de
servicios, espectáculos y entretenimientos públicos, permisos otorgados para la
realización de eventos masivos en estadios y espacios de dominio público y privado y
eventos deportivos de carácter programados;
Que por diversas Resoluciones se autorizó la contratación de profesionales para
desempeñarse como inspectores y verificadores en las Direcciones Generales,
dependientes de la Agencia Gubernamental de Control;
Que los profesionales que se desempeñan como inspectores y verificadores cuentan
hoy con credenciales que les permiten identificarse como agentes dependientes de las
distintas Direcciones Generales que forman parte de esta entidad autárquica;
Que por Resolución N° 670/AGC/2008 se prorrogó la vigencia de las credenciales
referidas de los agentes allí especificados, hasta el 1° de marzo del corriente año;
Que ante su próximo vencimiento, resulta necesario disponer la prórroga de las
credenciales mencionadas, a fin de que los inspectores y verificadores especificados
en la Resolución N° 670/AGC/2008 puedan llevar a cabo las funciones descriptas en
los considerandos precedentes.
Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 30 de abril de 2009 la vigencia de las credenciales
pertenecientes a los inspectores y verificadores individualizados en la Resolución N°
670/AGC/2008 cuyo vencimiento opera el 1 de marzo del corriente año.
Artículo 2º.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de la Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Young
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 94 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Artículo 115 del Código Fiscal TO 2008 modificado por la Ley N° 2.997
(Separata B.O.C.B.A. N° 3092) y la Resolución N° 3.082-MHGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la normativa citada prevé la facultad del Ministerio de Hacienda para otorgar a los
contribuyentes planes especiales de facilidades de pago de deudas en concepto de
impuestos, tasas, derechos y contribuciones, servicios y servicios especiales y sus
intereses, reglamentada mediante la Resolución N°3.082-MHGC-08;
Que atento la numerosa cantidad de actuaciones por las que se solicitan planes
especiales de facilidades de pago de conformidad con la normativa citada
precedentemente, con la consiguiente demora en la tramitación de tales casos, se
torna necesario disponer que los contribuyentes con voluntad de cancelar sus
obligaciones fiscales adhieran previamente al plan general vigente normado por la
Resolución N° 2.722-SHyF-04 (B.O.C.B.A. N° 2015) y normas complementarias, salvo
causas acreditadas que impidan tal adhesión.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 5° y 14 de la Ley
N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Los contribuyentes que soliciten un plan especial de facilidades de pago
en los términos del artículo 115 del Código Fiscal TO 2008 y la Resolución N°
3.083-MHGC-08, deberán previamente adherir al plan general vigente, Resolución N°
2.722-SHyF-04 y normas complementarias, salvo la existencia de causas que impidan
dicha adhesión.
Artículo 2°.- Una vez cumplido lo establecido en el artículo 1° de la presente resolución,
se deberá dar inicio al circuito establecido en los Memorándum N° 110-DGANFA-08 y
N°127-DGANFA-08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Rentas y
de Análisis Fiscal. Walter
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 115 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 816-MHGC-2007 (B.O. N° 2674), la Ley N° 2603 (B.O. N°
2846), Decreto N° 745/2008 (B.O. N° 2961), y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución General N° 11/2008 de la Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral del 18/08/1977, se implementó un nuevo esquema de alícuotas aplicables
al régimen del SIRCREB;
Que dicho esquema se ha diseñado para que cada fisco adherido al régimen, pueda
establecer libremente las alícuotas aplicables a los contribuyentes del Régimen del
Convenio Multilateral acorde con las leyes tarifarías o impositivas de cada jurisdicción;
Que a tal efecto, las alícuotas que se fijan en la presente norma, podrán ponderarse
con los coeficientes de distribución elaborados por el SIRCREB mensualmente en base
a las declaraciones juradas CM03;
Que en ese sentido, las alícuotas deben considerarse como alícuotas máximas
aplicables, ya que las mismas pueden verse disminuidas por el efecto de la
ponderación mencionada en el considerando anterior;
Que el sistema está habilitado para que cada fisco pueda fijarle una alícuota específica
a los contribuyentes;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de las leyes N° 2972 y 2995,
adhiere al Régimen de Promoción de la Industria del Software;
Que se entiende oportuno adecuar la alícuota establecida para los contribuyentes que
gozan del beneficio otorgado por encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de
Productores de Software y Servicios Informáticos.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952, y sus modificatorias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Articulo 1°. - Sustitúyase el Artículo 9° de la Resolución N° 816-MHGC-2007, y los
Anexos de la misma, por el siguiente texto:
“La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe
correspondiente, en base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución
realizada en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución:
 

 
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes
Regímenes Especiales del Convenio Multilateral:
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Articulo 2°.- Se establece una alícuota del 0,40% para los contribuyentes inscriptos en
el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos.
Articulo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 1°, la Administración de Ingresos
Públicos podrá establecer alícuotas distintas a los contribuyentes, según sus
características particulares, en el marco de la normativa vigente.
Articulo 4°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1 de marzo del 2009.
Articulo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y a la Unidad de
Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Walter
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 126 - ENTUR/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/2006, su Decreto
Reglamentario N° 754/2008, el Decreto N° 39/2008, y el Expediente N° 73.999/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa N° 24-ENTUR-2008 /
6.761-SIGAF-2008, y su rectificatoria, N° 6.860-SIGAF-2008, para la contratación de
un servicio de Producción General para el evento Rally Dakar, Argentina-Chile 2009,
para la realización en esta Ciudad del evento de largada de esta carrera internacional
en la que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda servicios
de apoyo logístico, al amparo del Artículo 28°, 3) de la Ley N° 2.095;
Que mediante Disposición N° 66-DGTALET-2008, fue aprobado el pliego de Bases y
Condiciones Particulares confeccionado por la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, al que, junto con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, debe ajustarse el proveedor convocado;
Que en la fecha fijada para la apertura de ofertas, según da cuenta el Acta de Apertura
de Ofertas N° 3.035-SIGAF-2008, el proveedor invitado, POLENTA S.R.L., presentó el
presupuesto para la cobertura del servicio requerido, por la suma de PESOS
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NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
DIEZ CENTAVOS, ($ 994.677,10);
Que llamada a intervenir la Comisión Evaluadora de Ofertas, se pronuncia en el sentido
de encontrar a la oferta presentada admisible y razonablemente ajustada a los fines
perseguidos en la contratación que se trata;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia emitida al 23 de diciembre
de 2008, según lo exige la normativa en vigor;
Que se ha comprometido el gasto resultante por la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.350,00) con cargo al presente
ejercicio, realizándose la reserva presupuestaria por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ
CENTAVOS, ($ 895.327,10), con cargo al ejercicio 2009;
Que conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el
Decreto N° 39/2008, y encontrándose el gasto resultante para la presente Licitación
alcanzado por lo previsto en sus Artículos 24° y 25°, corresponde dar cuenta a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, del presupuesto
comprometido en la presente Resolución con cargo al ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/2008,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1° - Apruébase la Contratación Directa N° N° 24-ENTUR-2008 /
6.761-SIGAF-2008, y su rectificatoria, N° 6.860-SIGAF-2008, realizada al amparo del
Artículo 28°, 3) de la Ley N° 2.095, y adjudícase a la firma POLENTA S.R.L., C.U.I.T.
N° 33-70904282-9, para la provisión del servicio de Producción General para el evento
de largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, a realizarse en esta Ciudad, por un
monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS, ($ 994.677,10).
Artículo 2° - Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de
POLENTA S.R.L., C.U.I.T. N° 33-70904282-9.
Artículo 3° - Desígnase como responsables de supervisar la prestación objeto de la
presente a las señoras Mónica KAPUSTA, F.C. N° 293.849 y Marta PORTO, F.C. N°
298.416 las que deberán conformar los partes de recepción definitiva correspondientes.
Artículo 4° - El gasto que resulte de la presente contratación es imputado por la suma
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.350,00), con
cargo al presente ejercicio y de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ CENTAVOS, ($ 895.327,10), con cargo al
ejercicio 2009, dejando constancia, en los términos del Artículo 23° del Decreto N°
39/2008, que la ejecución del contrato durante el ejercicio 2009 queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en ese ejercicio,
para financiar las obligaciones que de la presente deriven.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal de Internet -
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda /compras/backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de la Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
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intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 132 - ENTUR/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Resolución N°
126-ENTUR-08, y el Expediente N° 73.999/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa N°
24-ENTUR-2008/6.860-SIGAF-2008, para la provisión del servicio de Producción
General para el evento de largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, al amparo del
Artículo 28°, inciso 3) de la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 126-ENTUR-2008, fue aprobada la misma, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 44.254-SIGAF-2008, a favor del prestatario
adjudicado, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS, ($ 994.677,10);
Que considerando el servicio requerido, en virtud al análisis realizado, y con el fin de
brindar mayor seguridad a las áreas utilizadas en la Avda. 9 de Julio, la Dirección
General Comunicación y Estrategias de Mercado entiende prudente reforzar las
medidas adoptadas, solicitando se amplíe la prestación requerida a Venue Brand
Experience, (POLENTA S.R.L.), en el sentido de reforzar las medidas de seguridad
respecto de las lonas vinílicas que actúan como vallado entre competidores y público
espectador y/o transeúnte;
Que el Artículo 117° I) de la Ley 2.095 prevé el incremento o disminución del total
adjudicado a un proveedor en tanto se corresponda con las condiciones y precios
pactados en la adjudicación original, adecuando, de ser necesario los plazos de
entrega;
Que conforme la reglamentación vigente se ha requerido al prestador su expresa
conformidad, la que fue otorgada respetando las condiciones contractuales pautadas,
correspondiendo dictar el acto administrativo que apruebe dicha ampliación, por un
monto total de PESOS CINCO MIL CON VEINTICUATRO CENTAVOS, ($5.000,24),
permitiendo así liberar la Orden de Compra respectiva;
Que se ha comprometido el crédito necesario contra los créditos del ejercicio en vigor
conforme se imputa en el comprobante Proyecto de Orden de Compra que obra en el
citado actuado.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I al Artículo
1° del Decreto N° 754/2008,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1° .-Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 44.254-SIGAF-2008,
a favor de POLENTA S.R.L., C.U.I.T. N° 33-70904282-9, por un monto total de PESOS
CINCO MIL CON VEINTICUATRO CENTAVOS, ($5.000,24), para proveer el refuerzo
de seguridad de las vallas a instalarse en el corredor de la Avda. 9 de Julio afectado al
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evento de largada del Rally Dakar Argentina - Chile 2009.
Artículo 2° .-Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra ampliatoria a favor de POLENTA S.R.L., C.U.I.T. N° 33-70904282-9,
hasta el monto autorizado por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3° .-El gasto que resulte de la presente ampliación, se imputa contra los
créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio 2008.
Artículo 4° .-Dispónese que las personas designadas por Resolución N°
126-ENTUR-2008 son las responsables de la recepción del servicio ampliado por la
presente.
Artículo 5° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa oferente, y comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado
y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 272 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO:la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
31.060/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Adaptación y regeneración de las calles Arribeños entre Juramento y Olazábal y
Mendoza entre ex FC Mitre y Montañeses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº 120/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº
1209/2008; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 44/2008 (Sobre n° 1) de fecha 3 de
octubre de 2008, (obrante a fs. 1097) se presentaron 4 (cuatro) oferentes: PALECO
SA; ALTOTE SA; EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; EDUARDO COLOMBI; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N°
103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó,
mediante Acta de Preselección de fecha 6 de noviembre de 2008, (cfr. obra fs. 1116)
preseleccionar para la apertura del Sobre N° 2 a las ofertas presentadas por las
empresas PALECO SA; EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; EDUARDO COLOMBI,
puesto que cumplen con los requisitos exigidos en los Pliegos y no preseleccionar las
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oferta de ALTOTE SA, por cuanto no cumplen con los requisitos previstos en los
Pliegos licitatorios. Así: 1) no acompañó las actas definitivas y de recepción de fin de
obra realizadas y el último certificado de avance de las obras en ejecución; 2) el título
habilitante de inscripción en el consejo profesional; 3) Informe de la Superintendencia
de Seguros de la Nación; 4) Declaración de aceptación de la jurisdicción de los
juzgados en lo contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 5) el Certificado de Registro de deudores alimentarios morosos; 6) los
Indices económicos financieros; 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 7, 10 y 11 de septiembre de 2008 y notificada a los oferentes,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto; 
Que mediante la Resolución N° 244/SSEP/2008, se ha procedido a calificar para la
apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las firmas PALECO SA; EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; EDUARDO COLOMBI; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 86/2008 (Sobre N° 2) de fecha del 2 de
diciembre de 2008, (obrante a fs. 1127), se decidió dejar sin efecto el llamado para la
apertura del Sobre N° 2, y así se destacó que: “…la falta de notificación de la Resolución
N° 244/SSEP/2008 a las empresas calificadas en la licitación anteriormente
referenciada, se deja sin efecto el llamado de la apertura del Sobre N° 2 y se procederá
a realizar el mismo en la fecha a confirmar en su oportunidad…”; 
Que conforme a ello, se emitió la Resolución N° 262/SSEP/2008, de fecha del 3 de
diciembre de 2008, mediante la cual se calificó para la apertura del Sobre N° 2 a las
mismas empresas indicadas anteriormente y se llamó a la apertura del Sobre N° 2 para
el día 11 de diciembre de 2008 a las 15.00 hs. Todo lo cual fue debidamente notificado;

Que conforme surge del Acta de Apertura N° 87/2008, de fecha del 11 de diciembre de
2008, se han presentado 3 (tres) oferentes: PALECO SA; EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; EDUARDO COLOMBI; siendo los montos económicos de sus ofertas los
siguientes: 1) $ 3.049.568,82; 2) $ 3.978.197,09; 3) $3.373.670,56; 
Que tal como surge del Acta de Preadjudicación de fecha del 18 de noviembre de
2008, PALECO SA, resulta la oferta económica más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2008 y notificada a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 1209/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma PALECO SA la
contratación de la Obra: “Adaptación y regeneración de las calles Arribeños entre
Juramento y Olazábal y Mendoza entre ex FC Mitre y Montañeses de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” por la suma de PESOS tres millones cuarenta y nueve mil
quinientos sesenta y ocho con ochenta y dos centavos ($3.049.568,82).-



N° 3127 - 02/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

Artículo 2° Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo
 

 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 312 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 103.514/98, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el desistimiento formulado por la
Congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata a la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30 y subsuelo
de calle, tablón 11, sección 3, del Cementerio de Flores;
Que la renovación de la concesión ha sido otorgada en fecha 29 de octubre de 2007,
mediante la Resolución Nº 764-MEPGC/07;
Que notificada la mentada resolución y la liquidación efectuada por la Dirección
General Cementerios, en base a lo prescripto por la ley tarifaría vigente, compareció
ante la mencionada repartición la señora María Luisa Pouchan, L.C. N° 1.384.523, en
su carácter de autorizada por la congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata,
manifestando que razones de índole económica y personal imposibilitan a la
congregación a continuar con la renovación de la concesión, esgrimiendo
seguidamente desistir de la misma;
Que asimismo, asumen el compromiso de desocupar totalmente la bóveda en cuestión,
destacándose que en caso de no procederse a la desocupación se faculta a la
Dirección General Cementerios a la desocupación de oficio de la misma;
Que al respecto, es oportuno citar al doctor Miguel S. Marienhoff, quien en su Tratado
de Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot, Tomo V, Dominio Público, página
417, ha dicho: “En todas esas concesiones (entiéndase de uso, de servicio público y de
obra pública), como causales de extinción, rige la revocación, la caducidad y la nulidad.
En cambio la renuncia, como causa extintiva, no tiene aplicación en materia de
concesión de servicios públicos y de obras públicas, ya que ambas se otorgan en
“interés público” y no en interés del concesionario; pero sí tiene aplicación, respecto a
la concesión de uso del dominio público, dado que ésta se otorga en “interés privado”
del concesionario, siendo de recordar que, en principio general, cada cual puede
renunciar a sus derechos patrimoniales”;
Que en virtud de ello, resulta relevante el desistimiento o renuncia a la concesión
efectuada por la congregación;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.138/09, indicando que corresponde hacer lugar al desistimiento de la renovación
de concesión de terreno para sepultura.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Hágase lugar al desistimiento formulado por la Congregación Hermanas
Dominicas de la Anunciata respecto de la renovación de concesión de terreno para
sepultura formado por los lotes 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29 y 30 y subsuelo de calle,
tablón 11, sección 3, del Cementerio de Flores, que fuera otorgada por Resolución Nº
764-MEPGC/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 327 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 72.297/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por el señor Cristian Nacht, D.N.I. N° 18.441.761, incoado contra la
Disposición Nº 409-DGFyME/08, por la cual se excluye del Registro de Participantes en
las Actividades del Paseo Palermo Viejo, por inconducta y agresiones reiteradas;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que el interesado en su presentación recursiva, no agrega ningún elemento nuevo a
los ya obrantes en estos actuados al momento de dictarse el acto administrativo que
ataca;
Que entre las consideraciones efectuadas por el recurrente, el mismo solicita se
revoque el acto por inválido, injusto, y nulo, por carecer el mismo de motivación, tal así
lo requerido por el artículo 7° del Decreto 1.510/97;
Que al respecto, es dable mencionar que tanto la parte dispositiva, al referirse a la
“inconducta y agresiones reiteradas”, como en los considerandos cuando se hace
referencia a la competencia que tiene la Dirección General de Ferias y Mercados a
controlar el cumplimiento de la norma, han dado fundamento al acto administrativo
atacado;
Que por otra parte, el Decreto N° 92/04, en su artículo 1°, faculta otorgar permisos con
“fines sociales, culturales, turísticos y productivos”, constituyendo el conflicto que se
ventilo en el presente, un factor excluyente de los fines enunciados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley N°1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Cristian Nacht,
D.N.I N° 18.441.761, contra los términos de la Disposición N° 409-DGFYME/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la
misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer el recurso de
reconsideración del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección
General de Ferias y Mercados, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 328 - MAYEPGC/09       
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 27.048/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recuso jerárquico en los términos del artículo
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por el señor Carlos Alberto Fontana, D.N.I. N° 11.251.763, contra la
Resolución N° 100-SSEP/08;
Que el recurso en cuestión fue interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que cabe
considerarlo como formalmente procedente;
Que del estudio del actuado, surge que el señor Fontana, mediante el Registro N°
3.836-MGEYA/07, solicita un resarcimiento por los daños que la caída de una rama de
un árbol le habría provocado al vehículo marca Peugeot, modelo 405, dominio SIC 561;
Que por la Resolución N° 100-SSEP/08, la Subsecretaría de Espacio Público rechaza
la presentación realizada, considerando que el reclamante carece de legitimación
activa, por no haber probado su calidad de propietario;
Que entre los fundamentos vertidos en la resolución en crisis, la Subsecretaría sostiene
que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 1.510/97, resulta necesario
que en la primera presentación el interesado acredite el derecho subjetivo que le asiste
o su interés legítimo, no surgiendo de las actuaciones que “…el interesado resulte
propietario del vehículo dañado, ni que demostrara poseer un interés legítimo, toda vez
que pretende acreditarlo acompañando copias simples de una cédula de identificación
del mencionado automotor, de un recibo de venta y de un formulario de transferencia,
sin valor probatorio alguno”;
Que en virtud de ello, notificada que fuera la Resolución N° 100-SSEP/08 al interesado,
mediante el Registro N° 123-SSEP/08, el mismo interpone el recurso jerárquico en
análisis, acompañando copia certificada del título de propiedad del automotor;
Que es dable mencionar que de la nueva constancia aportada surge que desde el
16/09/08 es titular del automotor en cuestión, mientras que con fecha 8/03/07 solicita la
reparación de los daños presuntamente ocasionados;
Que al respecto, es oportuno reiterar que el Régimen Jurídico del Automotor se
encuentra regulado por el Decreto Ley N° 6.582/58 y modificatorias, previendo la
mencionada norma, en su artículo 1° que: “La transmisión del dominio de los



N° 3127 - 02/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá
efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el
Registro Nacional de la Propiedad de Automotor”;
Que de ello se desprende claramente que si no se inscribe el título, no se opera la
transmisión de dominio, aunque se haya hecho entrega de la cosa, porque la
inscripción no es meramente declarativa sino constitutiva del derecho;
Que en virtud de lo expuesto, no se advierte que los elementos aportados por el
recurrente resulten conducentes para desvirtuar lo dispuesto mediante el acto
impugnado, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso jerárquico incoado;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE YESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Carlos Alberto
Fontana, D.N.I. N° 11.251.763, contra los términos de la Resolución N° 100-SSEP/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al recurrente en forma fehaciente de la presente resolución, haciéndole
saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer
el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la
Subsecretaría de Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 329 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 77.136/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por el señor Arnaldo Rubén Palomeque, D.N.I N° 17.856.837,
incoado contra la Disposición Nº 275-DGFyME/08, por la cual se ordena dar la baja al
recurrente del Registro de Permisionarios y procederse a la clausura del puesto N° 19
en la Feria Parque Rivadavia;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados labró Acta de Comprobación, Serie 2
N° 1295399, por la cual se procedió la clausura del Puesto N° 19, por funcionar sin
poseer permiso de uso precario;
Que asimismo, notificada que fuera la disposición en crisis, el interesado, mediante el
Registro N° 1.331-DGFyME/08, formuló descargo y solicitó se suspendan los efectos
del acto administrativo en forma inmediata;
Que el interesado en su presentación recursiva alega que el permiso de uso precario
ha continuado vigente, habiéndose tramitado su renovación, que se trata de una
persecución de tipo personal y que no se ha verificado los incumplimientos que se
alegan en su contra;
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Que la Dirección General de Ferias y Mercados, mediante la Disposición Nº
425-DGFyME/08, desestimó el recurso de reconsideración incoado, expresando que
“desde el 13 de julio de 2003 no se ha renovado el permiso de uso precario a favor del
señor Palomeque” y que “mediante Informe Interno N° 329-DGFyME/08, se informa
que el señor Palomeque comercializa en el Puesto N° 19 “CD y juegos para
computadoras, exhibiendo a tal fin catálogos y carpetas”, rubro no autorizado por la
Ordenanza N° 47.046”;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones sometidas a estudio, cabe resaltar
que por la Ley N° 451, se aprobó el “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos “,
sancionado las infracciones a: “...las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas
a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución
al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales, y todas las
que están sujetas al poder de policía de la Ciudad...”;
Que por otra parte, mediante la ley N° 1.217, se aprobó “El Procedimiento de Faltas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, estableciendo su artículo 1°, en lo que hace el
ámbito de competencia, que: “...se aplica a todo procedimiento por el cual los
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía
verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”, estableciéndose conforme los términos de su
artículo 13 que: “La Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia
administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la
Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por lo expuesto, considerando que la falta que dio origen a la clausura, y el acta
por la que se efectivizó la misma, debían tramitar siguiendo los lineamientos
establecidos por el procedimiento de faltas, esto es la Ley N° 1.217, no resulta de
aplicación en estos supuestos la vía recursiva que contempla el Decreto N° 1.510/97;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley N°1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase la presentación efectuada por el señor Arnaldo Rubén
Palomeque, D.N.I. N° 17.856.837, contra los términos de la Disposición N°
275-DGFYME/08, por devenir inoficiosa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese de los términos de la presente al recurrente. Pase para su conocimiento y
demás efectos, a la Dirección General de Ferias y Mercados, y a la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 330 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095; su decreto reglamentario N° 408/GCBA/07; la Ley N° 13.064,
aplicable al ámbito de la Ciudad conforme a lo que establece la ley N° 70; la ley N°
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2506; y el decreto N° 2075/GCBA/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 105 de la ley N° 2095 establece que en cada dependencia con
facultades para contratar funcionará una Comisión de Evaluación de Ofertas, que
estará integrada por tres (3) miembros como mínimo, cuya forma de actuación será
determinada por la respectiva autoridad administrativa;
Que a tal efecto, mediante la Resolución N° 103/MAyEPGC/2008 (BOCBA N° 2866) se
crearon las Comisiones de Evaluación de Ofertas, y se designaron a las personas para
integrar las mismas, al amparo de lo establecido en la ley N° 2095 y en el marco de lo
dispuesto en la Ley N° 13064;
Que atento a la complejidad y diversidad temática en materia de contrataciones
públicas, resulta necesario proceder a la ampliación de integrantes que conforman las
distintas Comisiones de Evaluación de Ofertas y a su correspondiente designación, en
un todo de acuerdo a la normativa vigente;
Que las personas que sean designadas en la Comisiones de Evaluación de Ofertas,
efectuarán las tareas que le sean encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus
funciones regulares;
Por ello y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Dispónese la ampliación de integrantes de las distintas Comisiones de
Evaluación de Ofertas, en el marco de lo dispuesto en la Resolución n°
103/MAyEPGC/2008.
Artículo 2° Desígnase como integrantes de las distintas Comisiones de Evaluación de
Ofertas conformadas mediante Resolución 103/MAyEPGC/2008, a las personas que se
detallan en el Anexo que forma parte de la presente, quienes desempeñarán las tareas
encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 3° Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de dos (2) días, comuníquese a la Subsecretaria de Mantenimiento
Urbano, a la Dirección General de Red Pluvial, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 331 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 72.985/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora Marcela Egusquiza, D.N.I. N° 4.571.790, contra la Disposición N°
19-DGFYME/08, por la cual se declara la caducidad del permiso de uso precario como
permisionaria del Puesto N° 60 del “M2 Mercado de las Pulgas”;
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Que la citada disposición ha sido dictada conforme lo dispuesto en la cláusula cuarta y
décimo segunda del Convenio de Uso Precario aprobado por el decreto N° 1.630/05;
Que notificado que fuera el acto administrativo en cuestión, la permisionaria, en legal
tiempo y forma, ha interpuesto recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que por la Disposición N° 68-DGFyME/08, la Dirección General de Ferias y Mercados
desestimó el recurso de reconsideración incoado, en virtud del incumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto N° 1.603/05 y el Decreto N° 1.630/05;
Que asimismo, la repartición mencionada informa “Que de acuerdo a verificaciones
diarias efectuadas en “M2 Mercados de Pulgas”… la señora Marcela Egusquiza… no se
ha presentado a desarrollar actividades en el Puesto asignado, siendo atendido por
personal no autorizado”;
Que en virtud de ello, tal lo manifestado mediante el Informe N° 1.207/DGyME/08, se
intimó a la permisionaria para que cumpla con las inasistencias detectadas,
autorizándola a designar un cotitular;
Que a tal efecto, continúa el informe citado, por medio de la Nota 4.770/08 se rechazó
la cotitularidad a favor del señor Melgar, por no contar con antecedentes en el Mercado
de Pulgas y que el puesto se encontraba cerrado o atendido por desconocidos;
Que al respecto, cabe destacar que la ocupación del puesto por personas
desconocidas implica una desigualdad en el tratamiento de la Autoridad de Aplicación
para con los permisionarios;
Que consecuentemente con lo expresado, el otorgar un derecho de uso sobre un bien
del dominio público constituye una tolerancia de la Administración, que en este orden
de actividades, actúa dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso jerárquico en subsidio
que por aquí tramita;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por señora
Marcela Egusquiza, D.N.I. N° 4.571.790, contra los términos de la Disposición N°
19-DGFYME/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la recurrente los términos de la presente resolución, haciéndole saber
que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer el
recurso de reconsideración del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Ferias y Mercados, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 378 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
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2.557) y su Decreto reglamentario N° 754/GCABA (B.O.C.B.A. N° 2.960) y el
Expediente N° 37.494/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral de Arbolado Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitado por la
Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, el Decreto Nº 754/GCBA/2.008, Reglamentario del Art. 89º de la Ley Nº 2.095,
prevé las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, obran glosada en autos, las Actas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 emitidas por la
Comisión de Estudios de Pliegos Ad-Hoc y Ad-Honorem, de las que surge la lectura y
posterior firma del documento licitatorio;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13° del Decreto N° 754/GCBA/08, Reglamentario de la Ley N°
2.095,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Urbano de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitado por la Dirección General de Espacios
Verdes dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
aproximado de $ 309.618.907.- (PESOS TRESCIENTOS NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE.-) y por el término de cuatro
(4) años.
Artículo 2° Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º concordante con el 2do. Párrafo del artículo 32º de la Ley
Nº 2.095 y artículo 37° de la misma Ley, sobre la documentación aprobada en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3° Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Piccardo
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCION Nº 4.173 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.385-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.174 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.389-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.175 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.388-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.176 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.394-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.293 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.743-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.295 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.729-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
 

 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 122 - MCGC/09

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 553-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
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60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 123 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 551-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 124 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 418-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 125 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 417-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 126 MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 419-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 127 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 VISTO: la Carpeta N° 558-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 128 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de febrero 2009

 
VISTO: la Carpeta N° 554-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 129 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 556-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 130 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 555-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 131 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 552-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 132 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 641-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 133 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 608-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 134 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 609-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 82 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, y la Nota Nº 5070-MDUGC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sr. Daniel Gustavo Chain;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario concurrirá entre los días 5 y 15 de febrero de 2009, en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las ciudades de Barcelona, Reino
de España, Bruselas, Reino de Bélgica y Berlín, República Federal de Alemania;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Económico, sea el reemplazante del
Ministro de Desarrollo Urbano, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo Urbano,
Sr. Daniel Gustavo Chain, al Ministro de Desarrollo Económico, señor Francisco
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Cabrera, entre los días 5 y 15 de febrero de 2009.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico
y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.042 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y la Nota Nº 455-
DGEYTI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota Nº 455-DGEYTI/08 tramita la contratación de un sistema de control de
acceso biométrico para el edificio sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, sede
del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad;
Que, el Art. 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el Art. 1º del Decreto 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, a fs. 84/85 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 1/2 en cuanto a que los dispositivos actuales de control de acceso no
resultan suficientemente apropiados a efectos de garantizar un sólido nivel de
seguridad, lo que genera un riesgo potencial, por lo que el servicio en cuestión reviste
el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2º,
del Decreto N° 329/08, toda vez que a fs 8/10 o bran invitaciones a cotizar a las firmas
DATASTAR ARGENTINA S.A., DIGITAL COPIERS S.R.L. y CICCONE
CALCOGRÁFICA S.A., las cuales han sido cursadas por medios efectivos y
comprobables;
Que, a fs. 11/77 obran los presupuestos originales de las empresas oferentes;
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 78/83 y 87/88 se agregan las constancias extraídas del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas
DATASTAR ARGENTINA S.A., DIGITAL COPIERS S.R.L. y CICCONE
CALCOGRÁFICA S.A., se encuentran inscriptas;
Que, a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 86 surge que la
empresa CICCONE CALCOGRÁFICA S.A. ofrece el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que, la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, a fs. 92
manifiesta que teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la solicitud y de los
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presupuestos, las ofertas son adecuadas a los requerimientos efectuados;
Que, a fs. 89/91 obra constancia extraída del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, de las que surge que los representantes legales y apoderados de CICCONE
CALCOGRÁFICA S.A. no tienen anotaciones en dicho registro;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que, la presente Resolución es la primera correspondiente al mes de noviembre del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 298.750.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º, inciso d) del Decreto
N°329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de un sistema de control de acceso biométrico
para el edificio sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142 a la empresa CICCONE
CALCOGRÁFICA S.A. por un importe de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 298.750.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
1, Actividad 1, Partida 4.3.9., correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría, del Ministerio de Hacienda. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN Nº 87 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 087-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Diciembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos Un Mil Quinientos Setenta y
Dos ($ 301.572.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
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ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por
un importe total de pesos Trescientos Un Mil Quinientos Setenta y Dos ($
301.572.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 88 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 088-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por
un importe total de pesos Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro ($
227.874.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un
importe total de pesos Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro ($
227.874.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 89 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 089-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Veinticinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro ($ 325.284.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos
Veinticinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro ($ 325.284.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 90 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 090-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Diciembre
2008, por un importe total de pesos Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Ocho ($348.408.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un
importe total de pesos Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ocho
($348.408.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 91 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 091-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de
pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis ($ 245.466.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval
Seguridad S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis ($ 245.466.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 92 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 092-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro ($ 463.824.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos
Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro ($ 463.824.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 93 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 093-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe
total de pesos Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 206.460.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Hacienda y Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 206.460.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 94 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009

VISTO: La Nota N° 094-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
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2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total
de pesos Trescientos Veintiún Mil Setecientos Sesenta y Dos ($ 321.762.00.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Veintiún Mil Setecientos Sesenta y Dos ($ 321.762.00.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 95 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
VISTO: La Nota N° 095-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta ($ 367.260.00.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos
Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta ($ 367.260.00.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 96 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 096-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
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Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete
de Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total
de pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro ($
343.944.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete de
Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de
pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro ($ 343.944.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 97 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 100-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Lideres S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Diez ($ 485.010.-);
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Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres
S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos
Ochenta y Cinco Mil Diez ($ 485.010.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 98 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 101-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Diciembre
2008, por un importe total de pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos
Cincuenta y Seis con 95/100 ($ 374.656.95);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un
importe total de pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Seis
con 95/100 ($ 374.656.95).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 99 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 102-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de
Diciembre 2008, por un importe total de pesos Ciento Veintiséis Mil Ciento Nueve con
65/100 ($ 126.109.65);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
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a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Diciembre
2008, por un importe total de pesos Ciento Veintiséis Mil Ciento Nueve con 65/100 ($
126.109.65).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 356 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Febrero del 2009.
 

VISTO:  La Ley Nº 2506/07, las Resoluciones Nº 437 y Nº 1556/ MSGC/2008 y el
Registro Nº 13809/MSGC/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 437 / MSGC / 2008 se aprobó el formulario de Consentimiento
Informado de uso obligatorio para todos los efectores de salud dependientes de este
Ministerio, estableciéndose un plazo de sesenta días para su implementación ;
Que por Resolución Nº 1556 / MSGC / 2008 se prorrogó por el término de ciento
ochenta días el plazo fijado en la Resolución citada precedentemente, tomando nueva
intervención la Comisión Asesora Médico Legal ;
Que la Comisión interviniente elaboró un informe, proponiendo algunos cambios al
referido documento ;
Que con las modificaciones producidas al formulario aprobado oportunamente se
recepcionan las sugerencias y demandas de los representantes de profesionales
médicos de los efectores de salud  ;
Que resulta necesario definir una correcta y clara ficha técnica y determinar requisitos
de calidad para cada producto aplicable en todo el ámbito de los efectores
dependientes de este Nivel ;
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Que por lo referido, con las modificaciones introducidas, resulta imprescindible la
aprobación del nuevo formulario de Consentimiento Informado ;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete conforme a lo
establecido en la Ley Nº 1218 / 03 .
Por ello, en uso de las facultades conferidas ,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.-  Apruébase el nuevo formulario de Consentimiento Informado con las
modificaciones introducidas, de uso obligatorio para todos los efectores de salud
dependientes de este Ministerio, que obra como Anexo I y forma parte integrante de la
presente, sustituyéndose el que fuera aprobado por Resolución Nº 437 / MSGC / 08  .
Artículo 2º.-  Establécese que el nuevo formulario aprobado como Anexo del artículo 1º
deberá implementarse a partir del 1º de Marzo de 2009 . Artículo 3º.-  Infórmese a los
establecimientos hospitalarios que los miembros de la Comisión Asesora Médico Legal
conjuntamente con los representantes de la Asociación de Médicos Municipales
quedan facultados para la instrucción del procedimiento a seguir a fin de poner en
práctica el formulario aprobado en el Artículo 1º  .
Artículo 4º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y notificación a los efectores dependientes de este Ministerio,
pase a la Direcciones Generales Adjuntas Regiones Sanitarias I, II , III y IV. Cumplido,
archívese  . Lemus
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 394 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Febrero del 2009.
 

VISTO: Oficio Judicial N° 20115/MGEYA/07 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Juzgado Nacional en el Correccional N° 9, en el marco de la causa N° 57.098,
solicitó al Ministerio de Salud y a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad que, en el
marco de sus posibilidades y de la Resolución N° 2385/80 del Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, se establezca de forma obligatoria las llamadas “guardias
activas de anestesiología” en aquellos establecimientos donde se conozcan habituales
urgencias, o se haga saber de manera efectiva a la totalidad de las parturientas acerca
de cuales son los lugares a los que debe inmediatamente concurrir frente a
determinadas pautas de alarma que permitan sospechar que se esta en presencia de
tale urgencias obstétricas ;
Que a su vez, el Tribunal requirió se evalúe la creación de una normativa
suficientemente clara y abarcativa de la problemática existente con las denominadas
“guardias pasivas” de médicos anestesiólogos, exhortando para que se establezca
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como requisitos de habilitación para todos los sanatorios en los que se lleven a cabo
nacimientos las llamadas “guardias activas” ;
Que a tal efecto es conveniente instituir una Comisión Multidisciplinaria, integrada por
representantes de las distintas áreas de este Ministerio involucradas en la temática ;
Que los profesionales designados cuentan con los conocimientos necesarios en la
materia y su designación no implica erogación presupuestaria alguna, ni mayor
retribución o modificación en su situación de revista ;
Que asimismo, y en atención a la temática en análisis, corresponde cursar invitación a
la Asociación de Médicos Municipales a fin de que designe un (1) representante ante la
Comisión .
Por ello, en uso de las facultades que le son propias ,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Créase una Comisión Multidisciplinaria, en el ámbito de la Subsecretaría
de Atención Integrada de la Salud, que tendrá por objeto proponer proyectos de
normas referidas a la problemática de la especialidad anestesiología planteada y la
modalidad de prestación de dichos servicios profesionales bajo las denominadas
“guardias activas y pasivas” .
Artículo 2º.- °.- Intégrase la Comisión Multidisciplinaria con el Dr. Marcos Buchbinder,
FC N° 183.165, y el Dr. Pablo Bonazzola, FC N° 220.476, ambos de la Dirección
General Adjunta Regulación y Fiscalización, y el Dr. Eduardo Alberto Valenti, FC N°
242.018, Jefe de Urgencias del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sin que ello
implique erogación presupuestaria ni mayor remuneración, ni cambio en la situación de
revista .
Artículo 3º.- Desígnase Coordinador de la Comisión Multidisciplinaria al Dr. Marcos
Buchbinder, y facúltaselo a convocar a los profesionales y/o a los órganos de gobierno
cuya participación resulte necesaria para el desarrollo de las tareas a su cargo .
Artículo 4º.- Invítase a la Asociación de Médicos Municipales a designar a un (1)
representante ante la Comisión Multidisciplinaria .
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de la Salud y a la Dirección General Adjunta Regulación y Fiscalización, a los
efectos de que su comunicación a la Asociación de Médicos Municipales. Cumplido,
archívese . Lemus
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 20 - PG/09
 

Buenos Aires, 05 de febrero de 2009.
 
VISTO: el expediente n. 64025/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2008;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;

 
EL PROCURADOR GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1.- Autorizase la contratación del Sr. Federico Javier NAN, DNI. 28.504.287, para
prestar servicios bajo la figura de locación de obra en esta Procuración General, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo “I” que como tal forma parte integrante de la
presente.
Art. 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de la remuneración en
una Orden General de Pago.
Art. 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las certificaciones
de servicios correspondientes.
Art. 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Art. 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Art. 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 203 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.608/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “LIGA METROPOLITANA DE BÉISBOL ASOCIACIÓN CIVIL”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento de las
Escuelas de Iniciación Deportiva, Compra de Materiales Deportivos, para la práctica de
la disciplina y Premiación.
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 130;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a la “Liga Metropolitana de Béisbol Asociación Civil”, un subsidio
para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de pesos veintiséis mil ochocientos cincuenta y cinco ($26.855.-), de
conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veintiséis mil
ochocientos cincuenta y cinco ($26.855.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 204 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
69.327/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SABER, para ser aplicado a tareas de pintura y albañilería y techado de
patio adyacente al gimnasio;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “V&F Consultora” por el
importe de pesos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y seis con veinte ctvs.
($48.266,20.-).
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 64;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
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aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase al “Club SABER”, un subsidio para ser aplicado a las
refacciones planteadas en el proyecto presentado y, por el monto de pesos veinte mil
($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la ley 1807.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir orden de pago
por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 

 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 205 - SSDEP/08

 
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.

 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.213/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA, TECHO Y TRABAJO”, para ser aplicado a la
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colocación de chapas nuevas y obras en baños masculinos y femeninos de PB y primer
piso;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de RC Construcciones firmada
por el Arquitecto matriculado (Mat. Nº CPAU 17518) por un monto de pesos treinta y
seis mil doscientos más IVA ($36.200. más IVA);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 68;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA, TECHO Y TRABAJO, un
subsidio para ser aplicado a la compra de materiales eléctricos y a las refacciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil ($10.000.-), de
conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la ley 1807.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 208 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
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1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
69.704/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por “EL CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO MORENO”, para ser
aplicado a las reparaciones del techo parabólico, instalación eléctrica, colocación de
lámparas, colocación de revestimiento cerámico y colocación de membrana aislante;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Arquitecto José Fabián
Artiaga Mat. CPAU 22817 y Mat. CAPBA 12747 por un monto de pesos sesenta mil
doscientos sesenta ($60.260.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 115;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO
MORENO, un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 25 y 28 de la ley 1807.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
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de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 

   
RESOLUCIÓN Nº 209 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO:la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
75.263/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por “EL CLUB OESTE”, para ser aplicado a la refacción de los baños
femeninos/masculinos y refacción de vestuarios femeninos/masculinos;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Arquitecto Héctor Riano
Mat. CPAU 25175 por un monto de pesos treinta y nueve mil más IVA ($39.000 + IVA.-
);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 113;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otorgase al CLUB OESTE, un subsidio para ser aplicado a las refacciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de
conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la ley 1807.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

 

   
RESOLUCIÓN Nº 210 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO:la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07 y los expedientes Nº 67.465/08; 67.466/08;
69.704/08; 69.327/08; 69.329/08; 74.207/08; 75.263/08; 72.612/08; 68.345/08;
74.215/08; 67.469/08; 72.606/08; 70.361/08; 74.213/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que por los expedientes señalados en el visto, tramitan las solicitudes de subsidios
presentadas por los clubes que se detallan en el artículo 1 del presente, para ser
aplicados según los conceptos que las resoluciones respectivas establecen y a las
cuales me remito en un todo a sus considerandos;
Que las mencionadas instituciones han presentado presupuestos que constan en los
expedientes de referencia;
Que asimismo se han comprometido a ceder sus instalaciones a escuelas públicas de
la zona, como así también para la realización de actividades deportivas organizadas
por la Subsecretaría de Deportes;
Que existiendo fondos suficientes en la partida presupuestaria 5.2.4 destinada a
subsidiar a clubes de barrio, la Unidad de Servicios de Apoyo a Clubes de la Ciudad a
instancias de la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, ha efectuado la pertinente evaluación
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y considera oportuno asignar un monto adicional al subsidio ya otorgado en los
expedientes de referencia, para ser aplicados a los ítem detallados en los presupuestos
y aprobados por las resoluciones respectivas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a los clubes de barrio que se detallan a continuación, un monto
adicional al subsidio ya otorgado en los expedientes de referencia para ser aplicado
exclusivamente a realizar mejoras edilicias y/o compra de materiales deportivos según
lo planteado de conformidad con lo previsto en el articulo 25 de la Ley Nº 1807.
 
1.1-Club Barracas Juniors. Exp. Nº 67.465/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.2-Sportivo Devoto. Exp. 67.466/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.3-Club Mariano Moreno. Exp. Nº 69.704/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.4-Club Saber. Exp. Nº 69.327/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.5-Club Pacífico. Exp. Nº 69.329/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.6-Club Gimnasio Chacabuco. Exp. Nº 74.207/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.7-Club Oeste. Exp. Nº 75.263/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.8-Club Estudiantes del Norte. Exp. Nº 72.612/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.9-Club Primero (Premier). Exp. Nº 68.345/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.10-Club Estrella de Boedo. Exp. Nº 74.215/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.11-Triglav.Exp. Nº 67.469/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.12-Deportivo Morán. Exp. Nº 72.606/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.13-Club Stentor. Exp. Nº 70.361/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
1.14-Tierra, Techo y Trabajo. Exp. Nº 74.213/08, por pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir órdenes de pago
para las respectivas instituciones.
Artículo 3º.- Los gastos que demande el presente serán imputados a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 115, actividad Nº 4, fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el Ejercicio Anual 2008.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 7 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2009
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2075/GCABA/07
y el Expediente N° 4844/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 14-SST-2008, del 11 de julio de 2008 se aprobó la Licitación
Pública N° 725/2007, que tramitara por Expediente 4.844/2007, y se adjudicó a la
empresa SUTEC SA la Obra “Plan R17/2006 - Recambio de Equipos Controladores en
el Área Macrocentro Sur;
Que las obras han sido contratadas por el sistema de ajuste alzado, estando definida
en forma precisa un área de la ciudad, dentro de la cual se encuentran 22 equipos
controladores, todos los cuales debían ser reemplazados;
Que a poco de comenzados los trabajos, se advirtió que las cantidades reales de obra
a ejecutar, cumpliendo plenamente los objetivos del llamado a licitación, significaban un
monto real de obra menor al previsto originalmente;
Que, si bien dado el tipo de contratación, la empresa contratista tenía derecho a
certificar el 100% de los trabajos previstos, una vez concluida la colocación de los
equipos controladores en el área contractual, se obtuvo atento a intensas gestiones
realizadas en el ámbito de esta Subsecretaría de Transporte, la aceptación de la
contratista a ampliar, sin costo adicional alguno el área para la renovación de equipos,
con la sola condición de la lógica y atendible ampliación del plazo de obra;
Que el acuerdo logrado, implica la colocación de 14 (Catorce) equipos controladores
adicionales, juntamente con una ampliación del plazo contractual de 90 (Noventa) días
corridos;
Que lo acordado es ampliamente beneficioso para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dado que las obras originalmente previstas se han desarrollado en tiempo y
forma y las que se realizarán adicionalmente, sin costo alguno, en un plazo sumamente
breve.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase una ampliación del plazo de obra del Plan RI 7/2006 de 90
(noventa) días corridos, contados a partir de la finalización del plazo de obra original,
que operó el 25 de noviembre de 2008.
Artículo 2°.- Acéptase, la ampliación de obra, consistente en la colocación de 14
(catorce) equipos controladores, cuyo detalle figura en los antecedentes, con sus
instalaciones complementarias correspondientes, sin costo adicional alguno para esta
Administración.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Contaduría, a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General de
Tránsito quien notificará a la Empresa SUTEC S.A los términos de la presente.
Cumplido, agréguese al Expediente 4.844/2007, autorizante de obra. Moreno
 
 

Ministerio de Cultura - Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 107 - MCGC-SCS/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 6.315-DGTALMC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Carlos
Enrique Magnetti, D.N.I. 17.476.461, CUIL. 20-17476461-2, ficha 291.858, 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 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Enrique Magnetti, D.N.I. 17.476.461, CUIL.
20-17476461-2, ficha 291.858, a la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio deCultura, partida 5001.0020.A.B.03.0216.347, deja partida
2014.0040.A.B.03.0216.347, de la Dirección General Planeamiento de Medios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese
. Lombardi - Centurión
 
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 143 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 11.018/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal (Clínica
Pediátrica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, 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. Dardo Leonardo Aguilar, D.N.I. 20.271.766, CUIL. 20-20271766-8, ficha 356.842;
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;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Dardo Leonardo Aguilar, D.N.I.
20.271.766, CUIL. 20-20271766-8, ficha 356.842, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.21.024,
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal (Clínica Pediátrica), titular, con
30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.21.954, 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° 144 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires;9 de febrero 2009
 
VISTO: El Expediente N° 63.937/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
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, a
la Dra. María Elena Petrona Chieno, D.N.I. 11.561.264, CUIL. 27-11561264-1;
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Elena Petrona Chieno,
D.N.I. 11.561.264, CUIL. 27-11561264-1, como Médica de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias.
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° 145 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.861/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Médico de Hospital
(Obstetricia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, 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. Mariano Gastón Salgado, D.N.I. 22.134.623, CUIL. 20-22134623-9, ficha 388.777;
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Mariano Gastón Salgado, D.N.I.
22.134.623, CUIL. 20-22134623-9, ficha 388.777, como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.22.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto

LOS MINISTROS DE SALUD
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N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta de Hospital (Tocoginecología),
titular, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática, partida
4022.1400.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

RESOLUCION N° 151 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.003-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 208/MSGCyMHGC/08, se reubicó al Dr. Norberto Oscar
Frenkel, D.N.I. 11.703.039, CUIL. 20-11703039-4, ficha 282.718, como Médico de
Planta Consultor, titular, con 36 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que la reubicación que
nos ocupa, lo es en la especialidad “Urología”;
Que, por lo expuesto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo del acto
administrativo que nos ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma legal,
accediendo a lo requerido.
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 208/MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la reubicación efectuada en favor del Dr. Norberto Oscar
Frenkel, D.N.I. 11.703.039, CUIL. 20-11703039-4, ficha 282.718, lo es como Médico de
Planta Consultor (Urología), titular, con 36 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 156 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
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2.872-HGACD/08, 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 un cargo de Técnico
Administrativo, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Alejandro Agustín Narvaja, D.N.I. 28.751.665, CUIL. 20-28751665-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, 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, dicha designación se efectúa 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;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación 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, 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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º .- Desígnase 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, al señor Alejandro Agustín Narvaja, D.N.I. 28.751.665, CUIL.
20-28751665-8, como Técnico Administrativo, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.A.A.01.0001.347, 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.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo 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
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Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 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
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 157 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 12.210/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 56/08, la Dra. María Angélica Martín, D.N.I. 10.548.257, CUIL.
23-10548257-4, ficha 242.076, fue designada con carácter interino como Subdirectora
Médica, con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad
Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia la designar en el mismo con carácter de
reemplazante, al Dr. Oscar Arias, D.N.I. 04.523.006, CUIL. 20-04523006-7, ficha
328.631;
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
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 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Oscar Arias, D.N.I.
04.523.006, CUIL. 20-04523006-7, ficha 328.631, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales
de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y
la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.0700.MS.20.014
(G.64), del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en
la Guardia Médico Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. María
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Angélica Martín, D.N.I. 10.548.257, CUIL. 23-10548257-4, ficha 242.076.
Artículo 2º .-El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del
profesional indicado en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 3ª .-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° 159 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires;9 de febrero 2009.
 
VISTO: Lla Nota Nº 2.625-HGATA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 607/MSGCyMHGC/08, se dispuso la reubicación del Dr. César
Oscar Romero, D.N.I. 10.554.104, CUIL. 20-10554104-0, ficha 267.926, como Médico
de Planta Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, dejando el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal
(Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, manifiesta que
tanto la reubicación como el cargo que deja el nombrado, lo son con 40 horas
semanales mas 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, las cuales le
habían sido otorgadas por Decreto Nº 5.287/90, de fecha 17 de octubre de 1.990;
Que, atento lo expuesto y teniendo en cuenta que la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, resulta necesario modificar los términos de precitada
Resolución, a fin de regularizar la situación planteada.
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 607/MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la reubicación efectuada al Dr. César Oscar Romero, D.N.I.
10.554.104, CUIL. 20-10554104-0, ficha 267.926, como Médico de Planta Consultor
Principal (Terapia Intensiva), titular, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, como así también el cargo que dejaba
como Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular,
en el citado Hospital, lo son con 40 horas semanales mas 4 horas adicionales,
totalizando 44 horas semanales, las cuales le habían sido otorgadas por Decreto Nº
5.287/90, de fecha 17 de octubre de 1.990.
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



N° 3127 - 02/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 160 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.108-HGAIP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 1.001/MSGCyMHGC/08, se designó con carácter interino entre
otros, a la Dra. María Victoria Rajuan, D.N.I. 22.990.300, CUIL. 23-22990300-4, ficha
386.841, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se
modifiquen parcialmente los términos de la precitada Resolución, con relación a las
horas semanales asignadas, toda vez que la nombrada revista en el Plan Médicos de
Cabecera;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
requerido, corresponde regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 1.001/
MSGCyMHGC/08, dejándose establecido que la designación con carácter interino,
efectuada en favor de la Dra. María Victoria Rajuan, D.N.I. 22.990.300, CUIL.
23-22990300-4, ficha 386.841, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), lo es con
24 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, mientras dure su desempeño con una carga
horaria semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base,
y 16 horas semanales en la función de Médica de Cabecera en la especialidad
“Pediatría”, en el Centro Médico Barrial Nº 33 “Saavedra” (Sito en Crámer 4.354,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) del citado Hospital, que fuera dispuesta por
Disposición Nº 9/DGAIS/05, de fecha 6 de enero de 2.005.
Artículo 2º.-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, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 161 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero 2009.

VISTO: El Expediente N° 7.066/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la agente Susana Mirta Giavarino, D.N.I. 12.969.201, CUIL. 23-12969201-4, ficha
322.607, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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, dependiente 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 a
la nombrada como Licenciada en Ciencias Químicas de Planta de Hospital Principal,
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, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no genera 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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reubícase a la agente Susana Mirta Giavarino, D.N.I. 12.969.201, CUIL.
23-12969201-4, ficha 322.607, como Licenciada en Ciencias Químicas de Planta de
Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.PS.21.034, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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,
reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y conforme la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el
cargo de Licenciada en Ciencias Químicas de Guardia de Hospital Principal, titular, con
30 horas semanales, partida 4022.0600.PS.21.934, 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 Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGCEM/09

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.

VISTO: El expediente Nº 22301/2008 mediante el cual se informa la irregular
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ocupación de la Zona 16 de ese cementerio por parte de la Señora Elba Norma Derrigo
que impide que el Señor Norberto César Condó designado Cuidador Profesional de la
Zona 16 de la citada necrópolis a través de la Disposición Nº 59- DGCEM-03,
revalidada a través de la Disposición Nº 4-DGCEM-07, de fecha 24/01/07, asuma su
función y eleva las denuncias efectuadas ante esa Dirección por el nombrado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la Nota Nº 9089-DGCEM-07 la Dirección del Cementerio de la Recoleta, en
respuesta al Memorandum Nº 1011-DGCEM-07 de fecha 07/10/07 y suscripto por el
entonces Director General Adjunto, Ing. Ernesto A. González, que comunicaba que
deberá poner en función al cuidador Norberto Condó, conforme lo establecido
oportunamente mediante la Disposición Nº 04-DGCEM-07, informa que citada la
ocupante de la Zona 16 de dicha necrópolis – la Señora Elba Norma Derrigo- se niega
a abandonar esa zona;
Que el Cuidador Norberto César Condó manifiesta la imposibilidad de materializar la
asunción de sus funciones en la Zona 16 del Cementerio de la Recoleta para la cual
fuera oportunamente designado para llevar a cabo sus tareas en el marco de la
Ordenanza Nº 34.604 (B.M. 16.509) y modificatorias, en razón de que la misma se
encuentra ocupada por la Señora Elba Norma Derrigo;
Que el cuidador titular de la zona 16 del cementerio de la recoleta, conforme surge del
registro de cuidadores de la Dirección de Cementerios fue, hasta la fecha de su
deceso, el señor Pascual Scannapieco;
Que luego del deceso del mencionado cuidador titular y en virtud de lo dispuesto por la
normativa que regula la materia-Ordenanza Nº 34.604 (B.M. 16.509)- esta Dirección
General de Cementerios dicta el acto administrativo pertinente a los efectos de cubrir la
vacante producida;
Que siguiendo el procedimiento establecido en la norma aludida, mediante la
Disposición Nº 59-DGCEM-03, se designa para ocupar la vacante al Señor Norberto
César Condó;
Que con posterioridad la Señora Elba Norma Derrigo, viuda del Señor Pascual
Scannapieco, invocando tal carácter interpone acción de amparo contra la Dirección
General de Cementerios ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la cual impugna judicialmente el acto
administrativo de designación del nuevo cuidador;
Que habiendo oportunamente recaído las actuaciones en el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5, Secretaría Nº
10, dicho órgano judicial dicta una medida de no innovar a favor de la Señora Derrigo,
dejando temporalmente sin efecto el acto administrativo dictado Disposición Nº
59-DGCEM-03- que disponía la designación del Señor Norberto César Condó como
cuidador titular de la Zona 16 del Cementerio de la Recoleta;
Que posteriormente, informada la dirección general de cementerios por la Procuración
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habiendo solicitado ese organismo la
caducidad de las actuaciones en sede judicial esta petición fue otorgada por el tribunal
interviniente, se procede a dictar un nuevo acto administrativo, la disposición
nº4-DGCEM-07, de fecha 24 de enero de 2007, a través de la cual se revalida la
Disposición nº 59-DGCEM-03 (conf. art. 1º) y por ende produciéndose los efectos
legales de la misma retroactivamente a la fecha de su emisión;
Que no obstante ello, la señora Elba Norma Derrigo, continúa con la ocupación de la
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zona 16, desempeñando de hecho funciones de cuidadora, acción absolutamente
contraria a derecho, ilegal y antijurídica, avasallando, desvirtuando y desbaratando los
derechos otorgados legal y legítimamente al señor Norberto César Condó por esta
Dirección General de Cementerios de conformidad con la normativa vigente y en el
estricto cumplimiento de las facultades allí establecidas;
Que a los fines de mayor abundamiento, cabe recordar que la Ordenanza Nº 34.604
(B.M. 16.509) prescribe que “El servicio público de limpieza y cuidado de los
sepulcros…”, “…lo efectuarán los cuidadores expresamente autorizados por la Dirección
de Cementerios.” (conf. arts. 1º y 2º);
Que asimismo, el art. 6 de la norma citada establece los requisitos que deberán
cumplirse para desempeñarse como cuidador. Entre ellos estipula: “Estar inscripto en
el registro correspondiente de la Dirección de Cementerios” -inciso a)- y “Haberse
desempeñado con anterioridad como ayudante de cuidador” –inciso g)-, requisitos que
–cotejados oportunamente tanto la nómina de aspirantes a cuidadores como el registro
de cuidadores de esta Dirección de Cementerios y el padrón de cuidadores- no reúne
la Señora Elba Norma Derrigo;
Que por otra parte, tal como surge del art. 7º de la norma en análisis, se encuentra
establecido que “Cada cuidador poseerá un permiso habilitante que será personal e
intransferible”;
Que además, el art. 9º de la misma Ordenanza regula claramente los casos en que se
configura la producción de las vacantes de cuidadores al establecer que son “…por
fallecimiento, jubilación, incapacidad física, renuncia, cancelación del permiso
habilitante,…” como así también el procedimiento a seguir para la designación de los
nuevos titulares, puesto que prescribe que dichas vacantes “…serán cubiertas por orden
de mérito y antigüedad de acuerdo con la nómina de aspirantes.”, pero que “Antes de
asignar la vacante producida al ayudante cuidador más antiguo, los cuidadores titulares
tendrán derecho a intervenir en el concursos de pases, o pases sucesivos.”;
Que por otra parte se debe destacar que, con idénticos fundamentos a los
precedentemente expuestos, ya ha sido pretéritamente resuelta la cuestión por la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Dictamen
Nº 26634 de fecha 12 de julio de 2004, rechazando la petición que hiciera en ese
sentido el Señor Christian Alberto Scannapiecco, hijo del fallecido cuidador de Zona 16
del Cementerio de la Recoleta, Pascual Scannapieco;
Por ello y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Procédase a la inmediata desocupación del predio de la zona 16,
emplazada en el Cementerio de la Recoleta, al solo efecto de excluir del sector aludido
a la Señora Elba Norma Derrigo, DNI 3.747.204, y a los fines de la efectiva toma de
posesión del cuidador profesional designado Señor Norberto César Condó, L.E. Nº
8.209.110.A los fines de proceder al retiro de enseres y elementos de su propiedad que
se encontraren en dicho espacio, otórguese a la Señora Elba Norma Derrigo un plazo
de tres (3) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento, si no fueran retirados por
parte de los ocupantes, o ante su negativa o ausencia, de remitir los mismos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia
de dicha circunstancia en el acta que labrará la Dirección del Cementerio de la
Recoleta, quien además notificará a la ocupante de los términos de la presente, bajo
apercibimiento de procederse a su desalojo judicial.
Artículo 2º.- A los fines de dar cumplimiento a lo prescripto en en artículo anterior
desígnase en representación de la Dirección General de Cementerios al agente
Norberto Cándido Caputo, DNI Nº16.226.319.
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para
que en caso de incumplimiento de la desocupación administrativa dispuesta en el
artículo 1º proceda a iniciar las acciones judiciales a los fines de efectivizar el desalojo
de la Señora Elba Norma Derrigo y/o cualquier otro ocupante que se encuentre en la
zona 16 del Cementerio de la Recoleta.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y notificación del caso, regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase a la Dirección del Cementerio de la
Recoleta, Chacarita, Flores y al Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios de
la República Argentina (S.O.E.C.R.A.). Pan
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 152 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 905/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132- GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 24 “Sara De Elía de Giménez” Distrito Escolar Nº 13 sita en Av.
Bruix 4620 y en la Escuela Primaria Común N° 2 “Alejando Aguado” Distrito Escolar Nº
18 sita en Cervantes 1911 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se observa la necesidad de intervenir en la instalación de gas y termomecánica de
las escuelas citadas, donde se detectaron deficiencias tales como artefactos de
calefacción y ventilaciones antirreglamentarios y otros en mal estado de conservación,
cañerías a la vista con algunos tramos mal engrapados y sin aislación, escuela, cocina
y vivienda de la casera sin consumos independizados, falta de estufas en algunos
locales;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos ochenta y
siete mil quinientos siete con cincuenta y nueve centavos ($ 287.507,59);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186- GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
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ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
46-SIGAF-09 (06-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 24
“Sara De Elía de Giménez” Distrito Escolar Nº 13 sita en Bruix 4620 y en la Escuela
Primaria Común N° 2 “Alejandro Aguado” Distrito Escolar Nº 18 sita en Cervantes 1911
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 46-SIGAF/09 (06-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 46-SIGAF/09 (06-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Primaria
Común Nº 24 “Sara De Elía de Giménez” Distrito Escolar Nº 13 sita en Bruix 4620 y en
la Escuela Primaria Común N° 2 “Alejandro Aguado” Distrito Escolar Nº 18 sita en
Cervantes 1911 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos siete
con cincuenta y nueve centavos ($ 287.507,59).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de marzo de
2009, a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
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Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), y la Carpeta Nº 050-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º: servicios sin autorización al uso de armas de fuego:
Punto 2 – Incisos a), b) y c), presentada por la empresa VIAL SEGURIDAD S.R.L., con
domicilio real en la calle Williams 1809, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, y constituido en la
Av. Corrientes 5528, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Arts. 17 y
concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Eduardo Alejandro Vian, con DNI Nº
16.874.951;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9º, inciso
c) y 20 inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º,
Inciso a) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por un plazo de dos años.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, a
la empresa VIAL SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada, en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º:
Punto 2 – Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos: a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso de público; b) Custodia y Portería de locales de
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la recreación; y
c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
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Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada precedentemente, deberá
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente,
acompañando la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 6 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la Carpeta Nº 57-DGSPR/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego: Incisos a), b) y c), presentada por Miguel Rubén Baque, DNI N° 21.076.722 que
gira comercialmente como P.S.G. DE MIGUEL RUBEN BAQUE, con domicilio real en
la calle Colón 760, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Bazurco 2466, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Arts. 17 y
concordantes de la mencionada Ley, al Sr. Oscar Andrés Uran, con DNI. N|
31.913.106;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9° Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 446-
GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso a) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por un plazo de dos años.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, a
MIGUEL RUBEN BAQUE, DNI N° 21.076.722 que gira comercialmente como P.S.G
DE MIGUEL RUBEN BAQUE su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada, en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°:
Punto 2- servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Incs. a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso de público; b) Custodia y portería de locales de
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baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otros lugares destinados a recreación;
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal;.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido. Archívese. 
Urunaga
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 106-DGSSP/2005, Nº 189-DGSSP/2006, Nº 189-DGSSP/2006, Nº
341- DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 009-DGSSP/2005 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00341-DGSPR/2007, la Señora EDITH BRIOZZO, DNI
N° 03.209.037 que gira comercialmente con el nombre de fantasía de DIANA
SEGURIDAD con domicilio real y constituido en la calle Gavilán 2606, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación finalizará con fecha 23/08/2009;
Que mediante nota de fecha 18/12/2008 la titular de la empresa ha solicitado a esta
Dirección General de Seguridad Privada la baja definitiva de la empresa del Registro
de Prestadores de Seguridad Privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que conforme el tenor de la nota presentada por la titular de la prestadora de servicios
de seguridad privada aludida en el considerando tercero, corresponde dar de baja a la
empresa del Registro de Prestadoras de Seguridad Privada a pedido de la interesada;
Que asimismo, atento a lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los libros de Personal y Novedades que oportunamente fueran
rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja, a pedido de la interesada del Registro de Seguridad Privada
a la Señora EDITH BRIOZZO, DNI N° 03.209.037 que gira comercialmente con el
nombre de DIANA SEGURIDAD.
Artículo 2.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
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la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido. Archívese. 
Urunaga
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 184-DGSSP/2003, Nº 198-DGSSP/2004, Nº 345-DGSSP/2005, N°
390- DGSP/2006, N° y la Carpeta Nº 27-DGSSP/2003 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LASEG S.R.L. con domicilio real y constituido en la Av. San Juan
1635, 1° Piso, Dpto. “10” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 390-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 12/10/2007 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Rafael León
Rodriguez, DNI Nº 06.514.501, quien desempeñó dicho cargo con anterioridad para la
misma firma;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LASEG S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2-
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Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
 
 

Organos de Control

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 30 - PG/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO; la Resolución Nº 166 del Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires
fechada el 29 de abril del año 2008 y el requerimiento del Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Procurador General ha otorgado mandato suficiente al Director Ejecutivo de la
Agencia de Control a efectos de que, en cumplimiento de las funciones propias de ese
organismo autárquico que requieran un allanamiento a la propiedad, puedan impulsar
el pedido de las órdenes judiciales correspondientes;
Que la resolución es suficientemente amplia a los efectos de cumplir los claros
objetivos de la agencia;
Que incluye peticionar ante las autoridades judiciales las órdenes de allanamiento para
realizar procedimientos inspectivos, aplicar sanciones, clausuras y controlar la
seguridad, salubridad , higiene alimentaria de cualquier establecimientos público y
privado donde se desarrollen todo tipo de actividades comerciales. El mandato incluye,
como surge de la resolución Nº 166 la posibilidad de ingresar a obras públicas y
privadas;
Que consecuentemente el mandato suficiente otorgado por el Procurador General
incluye la ejecución coactiva de todos los actos administrativos que dicte la agencia en
el marco de sus funciones específicas;
Que del mismo modo y en atención a las facultades otorgadas, ha quedado autorizado
el Director Ejecutivo de la Agencia a sustituir el mandato conferido en los titulares de la
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Dirección General Legal y Técnica y su dependiente la Dirección de Asuntos Jurídicos;
Por ello, ante el requerimiento formulado por la Agencia Gubernamental de Control y
en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º: El Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, en función
de las facultades otorgadas por Resolución 166-PG-08, está autorizado para sustituir el
mandato conferido en los titulares y letrados de la Dirección General Legal y Técnica
dependiente del organismo a su cargo, con obligación de informar inmediatamente a
este organismo y remitir copia certificada del respectivo acto administrativo.
Artículo 2º: El mandato suficiente otorgado al funcionario incluye la ejecución coactiva,
mediante el pedido de la orden judicial, de los actos administrativos que en el marco de
sus funciones específicas dicte la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Notifíquese con copia al Señor Director Ejecutivo Dr. Federico Alberto Young,
comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos. Cumplido,
archívese.- Tonelli
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - FG/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO:
La Actuación Interna Nº 6762/09 y la Resolución FG Nº 23/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha advertido un error material en el artículo 2º de la Resolución citada en el
Visto respecto de la denominación de la firma adjudicada.
Que en virtud de ello, corresponde sustituir el artículo 2º de la Resolución citada.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo 2º de la Resolución FG Nº 23/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma PAPELERA
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PERGAMINO S.A.I.CA. el renglón Nº 1 “3600 resmas de papel tamaño A4, por 500
hojas, extra blanco, primera calidad, 80 g/m2. Calidad similar a marca Copybond”, por
la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($
49.896) IVA incluido; y el renglón Nº 2 “2100 resmas de papel tamaño oficio, por 500
hojas, extra blanco, primera calidad, 80 g/m2. Calidad similar a Copybond”, por la suma
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 35.889)
IVA incluido, arrojando un total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($ 85.785) IVA incluido.”
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN N° 114-DGEV/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2009.
 

VISTO: la Ley de Ministerios Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007 y
concordantes, el Decreto N° 1.510/GCBA/1997 “Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires “ y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo el Parque de los Niños;
Que, el evento “Playas de Buenos Aires” cuya sede norte fue el mencionado parque,
finaliza el día domingo 1º de marzo del corriente año;
Que, la empresa Mantelectric realizará tareas de mantenimiento y limpieza profunda en
el parque antes mencionado entre los días 2 de marzo y el 5 de marzo de 2009;
Que, con motivo de dichas obras se hace necesario salvaguardar la integridad de las
personas que concurren al mismo habitualmente, con el cierre preventivo del paseo
mientras duren las reparaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE:
 

Artículo 1°- Autorizase el cierre preventivo del Parque de Los Niños, sito en la Avenida
Cantilo S/Nº, Circulo Policial, club Casas, Partido de Vicente López (Ex – Triangulo del
Este), entre los días 2 de marzo y 5 de marzo inclusive del corriente año, con motivo de
realizar obras de mantenimiento por parte de la Empresa Mantelectric.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Coordinación de
Espacios Verdes, Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría
de Espacio Publico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. 
Waisman
 
CA 30
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Exhibición de Listados Interinatos y Suplencias, Inscripción 2007 - CENS
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área CENS llevará a cabo la
exhibición de Listados para Interinatos y Suplencias, Inscripción 2007, en los lugares y
horarios que a continuación se detallan:
 
• Exhibicion de Listados: 
Fechas: 4, 5, 6, 9 y 10 de marzo de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 
• Presentacion de Recursos: 
Fechas: 11, 12 y 13 de marzo de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse los días 11, 12 y 13 de marzo 2009
en la Sede de la Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo
Colón 255, 1º piso contrafrente.
En el horario de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas.
 
• 2º Exhibicion de Listados: 
Fechas: 31 de marzo y 1°, 3, 6 y 7 de abril de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 
• Presentacion de Recursos: 
Sólo para aquellos docentes que hayan presentado en primera instancia.
 
Fechas: 31 de marzo, 1°, 3, 6 y 7 de abril de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
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CA 28
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 5-3-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Inscripción complementaria: año 2009
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2008,
a partir del 2 al 31 de marzo de 2009.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
Área Especial
Escalafones A, B y C
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela del Área.
Zona III, en cualquier Escuela del Área.
Zona IV, en cualquier Escuela del Área.
Zona V, en cualquier Escuela del Área.
Normales, en cualquier Escuela del Área.
Artística, en cualquier Escuela del Área.
CENS, Jujuy 467, de 10 a 15 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 29
Inicia: 26-2-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
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Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad - Carpeta de
Compras Nº 18.022
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio para llevar
a cabo distintos trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 600.000 + IVA, cifra que podrá
ser consumida por la institución en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de
Compras Nº 18.022).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 365 (pesos trescientos sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

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

 
BC 65
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación - Carpeta de Compras Nº 18.043
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación del local sito
en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la
Sucursal Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.043).
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: $ 115 (pesos: ciento quince).
Fecha de apertura: 20/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 68
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de pintura - Carpeta de Compras Nº 18.047
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en el local sito en
la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal
Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.047).
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: $ 95 (pesos noventa y cinco).
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 67
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Reactivos de Hepatología - Carpeta N° 11-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 213-SIGAF/09.
Apertura: 9 de febrero del 2009 a las 10 hs.
Rubro: Adquisición de Reactivos de Hepatología.
Destino: servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Htal. Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Martín Messigas 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Coordinaciónde Gestión Económico Financiera
 
OL 601
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de reactivos de Química Clínica - Carpeta N° 12-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 214-SIGAF/09.
Apertura: 9 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Rubro: s/adq. de Reactivos de Química Clínica para el Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Htal. Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Martín Messigas 

Coordinaciónde Gestión Económico Financiera
 
OL 599
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición Insumos Biomédicos- Carpeta Nº 7/09
 
Licitación Publica Nº 305/09.
Rubro: Adquisición Insumos (Biomédicos) para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 10 de marzo de 2009 a las 12 horas, en el Hospital Gral.,
de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0

Diana Galimberti
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Directora
 

Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión

 
OL 619
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8/HF/09
 
Licitación Pública Nº 2/09.
Dictamen de evaluación Nº 375/09.
Apertura: 2/2/09 10 hs.
Motivo: Adquisición de suturas y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada UT SPRA con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 

  
Total: $ 302.770,26.

 
José Lanes

Director Médico
 

Stella Nocetti
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 621
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

 

   
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 22-HF/09
 
Licitación Pública Nº 74/09.
Apertura: 9/2/09 10 hs.
Motivo: adquisición de microcatéteres y otros.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut spra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma Preadjudicataria:
B. G. Analizadores S.A 
Renglón 1 - cantidad: 7 - p. unitario: $ 437,50 - p. total: $ 3.062,50 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 2 - cantidad: 7 - p. unitario: $ 363,13 - p. total: $ 2.541,91 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 3 - cantidad: 14 - p. unitario: $ 1.167,21 - p. total: $ 16.340,94 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 4 - cantidad: 36.000 - p. unitario: $ 2,25 - p. total: $ 81.000 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 5 - cantidad: 36.000 - p. unitario: $ 2,25 - p. total: $ 81.000 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 6 - cantidad: 31.000 - p. unitario: $ 2,25 - p. total: $ 69.750 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 7 - cantidad: 18.000 - p. unitario: $ 2,25 - p. total: $ 40.500 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 8 - cantidad: 7 - p. unitario: $ 345,82 - p. total: $ 2.420,74 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 9 - cantidad: 36 - p. unitario: $ 1.139,60 - p. total: $ 41.025,60 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón 10 - cantidad: 14 - p. unitario: $ 1.139,60 - p. total: $ 15.954,40 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 353.596,09 

 
Stella Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 597
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 71-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 16-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 386-SIGAF/09.
Rubro: S/Adq. Reactivos para Quimioluminiscencia.
Destino: Servicio de Medicina Nuclear.
Lugar: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Htal. Rivadavia, Av.
Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma preadjudicada:

  
Importe total: $ 509.383 (pesos quinientos nueve mil trescientos ochenta y tres).
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El incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A Nº 2757),
reglamentado por el decreto 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960/08), obedece a que fue
necesario solicitar documentación y a la espera de la recepción de los precios de
referencia. 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Martín Messigas 

Coordinaciónde Gestión Económico Financiera
 
OL 600
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 44-HGAVS/09
 
Licitación Privada Nº: 38/09.
Consultas: División Compras del hospital de 9 a 12 horas. tel.: 4568-6568.
Rubro: determinaciones gases en sangre.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Open Trade S.A. 
Renglón 1: precio unitario: $ 4,25. - precio total: $ 5.100.
 
Lalanne Raul Angel 
Renglón 2: Precio Unitario: $ 0,16. - Precio Total: $ 1.600.
Renglón 6: Precio Unitario: $ 0,07. - Precio Total: $ 910.
 
DVS S.R.L. 
Renglón 3: precio unitario: $ 0,19. - precio total: $ 1.330.
 
Tecnón S.R.L. 
Renglón 4: precio unitario: $ 1,0473. - precio total: $ 2.513,52.
 
Firma: Medi Sistem S.R.L.
Renglón 5: precio unitario: $ 0,027956. - precio total: $ 503,21.
Renglón 9: precio unitario: $ 0,086. - precio total: $ 516,00.
 
Hemomédica S.R.L.
Renglón 7: precio unitario: $ 110,35. - precio total: $ 5.517,50.
 
Lobov y Cia. S.A.C.I.
Renglón 8: precio unitario: $ 0,031. - precio total: $ 372.
Renglón 10: precio unitario: $ 0,065. - precio total: $ 97,50.
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Importe total de la preadjudicación: $ 18.459,73.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 628
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009  

 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 36-HNBM/08
 
Licitación Pública Nº 66-SIGAF/09.
Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 392/09.
Adquisición de insumos para laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1 - cant.: 4 equipos - p/u.: $ 2.063,79 - total: $ 8.255,16.
Renglón 2 - cant.: 2 equipos - p/u.: $ 692,99 - total: $ 1.385,98.
Renglón 3 - cant.: 2 equipos - p/u.: $ 692,99 - total: $ 1.385,98.
Renglón 4 - cant.: 2 equipos - p/u.: $ 692,99 - total: $ 1.385,98.
Renglón 5 - cant.: 2 equipos - p/u.: $ 279,68 - total: $ 559,36.
Renglón 6 - cant.: 4 equipos - p/u.: $ 2.063,79 - total: $ 8.255,16.
Renglón 7 - cant.: 4 equipos - p/u.: $ 2.063,79 - total: $ 8.255,16.
Renglón 8 - cant.: 2 equipos - p/u.: $ 279,68 - total: $ 559,36.
Renglón 9 - cant.: 2 equipos - p/u.: $ 279,68 - total: $ 559,36.
 
Total: pesos treinta mil seiscientos uno con cincuenta centavos ($ 30.601,50).
Encuadre legal: art. 109, Ley Nº 2.095-GCBA/06; Decreto Nº 754-GCBA/08.
Se procedió a preadjudicar de acuerdo al informe Técnico del Servicio de Laboratorio.

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 627
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 

Licitaciones
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Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Remodelación y ampliación de el Comedor Comunitario “Ositos Cariñosos” -
Licitación Pública Nº 4-CBAS/09
 
Construcción Equipamiento Comunitario
Obra: Remodelación y ampliación de el Comedor Comunitario “Ositos Cariñosos” y
ampliación Salón de Usos Múltiples (ex Cesac 29).
Plazo de obra: 120 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 1.530.000 (pesos un millón quinientos treinta mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Apertura de ofertas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2): 9 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 9/3/09 a las 13 hs. en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E (Mesa de Entrada, Av. Intendente Rabanal 3220,
Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires). Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas y adquisición de pliegos: hasta el día 5/3/09 en la sede de la Corporación
Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F. Rabanal 3220, entrepiso (oficina de
Licitaciones), entrepiso de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs., tel.
6314-1238.156-987-9305.
Página web http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 595
Inicia: 27-2-2009                                                                                   Vence: 28-2-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).

http://www.cbas.gov.ar/
http://www.cbas.gov.ar/
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Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 368
Inicia: 13-2-2009                                                                   Vence: 9-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón - Expediente
N° 4.793/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 56/09, obra “Restauración del Foyer Principal y Salón
Dorado del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos quince millones quinientos veintidós mil ciento dieciséis
con 26/100 ($ 15.522.116,26).
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos contados a partir de la orden de
inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 23 de febrero
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Prórroga de presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 16 hs. del 23 de
marzo del 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
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Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 612
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Remoción de Instalaciones Áreas Laterales del edificio Histórico Teatro Colón -
Expediente N° 4.787/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 226/09, obra: “Remoción de Instalaciones Áreas
Laterales del edificio Histórico Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Plazo de ejecución: noventa (90) dias corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 23 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 23 de marzo de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 613
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009

Ministerio Público
   
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
DISPOSICION UOA Nº 6/09
Contratación servicio de acceso a internet por banda ancha móvil para el
Ministerio Público Fiscal
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Actuación Interna FG Nº 6.731/09.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de acceso a internet por banda
ancha móvil con tecnología 3G/3.5G para computadoras portátiles de uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego:
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Por correo electrónico a comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contratacioneso en la  UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 6/3/2009 en la  MESA DE
ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de marzo de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos sesenta y seis mil doscientos noventa y dos con cincuenta
centavos ($ 66.292,50), IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 673
Inicia: 2-3-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35  - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
 
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
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8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 489
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de Insumos para depósito - Licitación Privada Nº 75/09
 
Llámese a licitación privada por la adquisición de Insumos para Depósito cuya apertura
se realizará el día 6 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta , sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (int.)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 617
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

   
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Colchones - Licitación Pública Nº 46/09
 
Rubro: adquisición de colchones.
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Apertura: 6 de marzo de 2009 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital
de Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 15 (pesos quince).
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Juan C. Ortega
 Director

 
María del Carmen Maiorano

 Coordinadora de Gestión Económica Financiera

   
OL 285
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 
Obras varias “I” de mejora, reparación y completamiento del Palacio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 01/ CPRM y
FOPL/2009.-
 
Licitación Pública Nº 1/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las Obras Varias “I” de
mejora, reparación y completamiento del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que consisten en: Pasamanos en caja de escalera Asc.
10/11, cierre sala de calderas, terminación de escalera entre 4º y 5º piso, colocación de
membrana de cubierta de chapa de 4º piso, entrepiso, escalera metálica SS.,
reparación de pasillos junto a ventilación de calderas, cambio de sombreretes de
chimeneas, rejas en desniveles anexo, cerramiento en azotea, restauración de garage
de vicepresidencias, reparación de sala de medidores de gas, losas en vereda Perú
130 y 160, ventilación para maquina armadora de libros, pintura de herrerías de 5º
piso, impermeabilización de piso de bombas, impermeabilización de tanque de reserva,
sistema de sujeción de cartelerías, cambio de equipamiento de recepciones, cambio de
vidrios de cubierta y cambio de aislamiento en cañería termomecánica (en el edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).-
Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 691.706 (Pesos seiscientos noventa y un mil setecientos seis),
precios al mes de febrero de 2009, IVA incluido.
Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Adquisición de pliegos: a partir del día 16 de febrero de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 20 y 27 de febrero de 2009 a las 16 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 13 de
marzo de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2009 a las 12 hs. en la sede
de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444

 
OL 395
Inicia: 16-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 56.119/08
 
Licitación Pública Nº 2004/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 363/09.
Rubro: servicio corporativo de acceso dedicado a internet para la red de escuelas del
GCABA.
Repartición solicitante: Agencia de Sistemas de Información. Se aconseja dejar sin
efecto la presente contratación según el asesoramiento realizado por la Dirección
General de Ingeniería, investigación y desarrollo dependiente de la Agencia de
Sistemas de Información mediante su Informe Nº 16-DGIIYD/09 al amparo de lo
establecido en el art. 82 de la Ley Nº 2.095 en el cual se establece que Telmex
Argentina S.A. (Of. 1), Telecom Personal S.A. (Of. 3) y Telefónica Data Argentina S.A.
(Of. 4) no se ajustan a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones particulares ya
que no cotizan la totalidad de los establecimientos escolares detallados en el
mencionado pliego, y además Multicanal S.A. (Of. 2) por inconvenientes que no son
subsanables en cuanto a la representación del oferente. El presente dictamen se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación,
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la Dirección General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo dependiente
de la Agencia de Sistemas de Información.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 

OL 614
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 2-3-2009

http://www.legislatura.gov.ar/
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MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 60-SIGAF/09
 
Nota 1.012-DGTES/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 395/09.
Rubro: papel de tocador.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
 
Observaciones
No se considera La Italo Comercial S.A.. (Of.1) por no haber presentado las muestras
solicitadas en el pliego de bases y condiciones. Euqui S.A. (Of.2) R.3 por no ajustarse
a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Valot S.A. (Of.3) R.2 básica y
alternativa por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.
 
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de Euqui S.A. (Of.2) R.1 y 2 por la suma de pesos tres
mil setecientos treinta y uno con cincuenta centavos ($ 3.751,50). Valot S.A. (Of.3) R.3
por la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y cinco con cincuenta centavos ($
2.365).
Total: la erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
seis mil noventa y seis con cincuenta centavos ($ 6.096,50).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado por la repartición solicitante.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

 
OL 618
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

Expediente

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes - Expediente N° 56.187/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 260-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes para ser prestado
en el Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, a realizarse el día 19 de marzo de
2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9,30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 608
Inicia: 27-2-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 42.682/08
 
Licitación Pública: Nº 1.617/08.
Objeto del llamado: obra “Plaza Misericordia” circundada por las calles F.Bilbao,
Camacuá, Av. Directorio y Lautaro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 30/12/08, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: Cunumí S.A., Transportes Olivos SACIyF, Aventura
Emprendimientos S.A., Nadeli S.A., Altote S.A., Mantelectric Icisa.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 94/08 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 17/02/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Transportes
Olivos SACIyF
 

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 640
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 2-3-2009
 

   
 

Ministerio de Desarrollo Urbano

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón - Expediente N° 4.784/09

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta


N° 3127 - 02/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

 
Llámese a Licitación Pública Nº 223/09.
Obra: “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80);
Plazo de ejecución: ciento sesenta y ocho (168) días corridos contados a partir de la
orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs. del día 25 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 611
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 63.136/08
 
Licitación Pública Nº 2340/08.
Acta de Preadjudicación Nº 9/09.
Rubro:“Plaza Homenaje a las Víctimas de Cromañon”.
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:
IACSA Constructora S.A. - monto total de la oferta de $ 4.092.336,35.
Observaciones:en función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria
y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.6.5 P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara la única oferta.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.Sabato - Lostri - Agostinelli
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 593
Inicia: 26-2-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
 
Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de marzo de 2009  a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

OL 456
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 5-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en las Escuelas Primarias N° 24 DE 13 y N° 2
DE 18 - Expediente Nº 905/09
 
Licitación Privada Nº 46-SIGAF/09 (6/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común N° 24 DE 13 “Sara De Elía de Giménez“ sita en Av. Bruix
4620 y Escuela Primaria Común N° 2 DE 18 “Alejandro Aguado“ sita en Cervantes
1911, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
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17 hs.
Presupuesto oficial: $ 287.507,59 (pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos
siete con cincuenta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 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. 12 de marzo de 2009  a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 530
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009
 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Recuperación de Patios de Juegos ubicados en el predio ubicado en el Barrio
Manuel Dorrego - Expediente N° 72.832/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 183/09, apertura de Sobres, para el día 18 de marzo
de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra “Recuperación de los Patios de Juegos ubicados
en el predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles
Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue, en el Barrio Manuel Dorrego”;
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cinco mil quinientos cuarenta ($ 605.540.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
18 de marzo de 2009 a las 11 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 596
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Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del boulevard de Av. Chivilcoy entre Nueva York y Tinogasta -
Expediente N° 73.390/08
 
Convócase a Licitación Pública N° 189/09 para el día 12 de marzo de 2009 a las 15
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito
en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: $ 903.271,86 (pesos novecientos tres mil doscientos setenta y
uno con ochenta y seis centavos).
Plazo de ejecución: cien (100) días corridos desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
12 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 506
Inicia: 20-2-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor de la Plazoleta P. Cañada en Av. Del Campo entre Elcano, Paz
Soldán y Garmendia - Expediente N° 5.347/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 181/09, apertura de Sobres, para el día 11 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la Obra “Puesta en Valor de la Plazoleta Padre Gaspar Cañada
ubicada en Av. Del Campo entre la Av. Elcano, Paz Soldan y Av. Garmendia”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos siete mil quinientos diecinueve con veintidós
centavos ($ 607.519,22.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
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11 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 488
Inicia: 20-2-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de la
Av. Varela y la calle Balbastro” - Expediente N° 5.442/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/09, apertura de Sobres, para el día 16 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado
en la intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cincuenta y siete mil ciento setenta y tres con
noventa y siete centavos ($ 657.173,97).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 572
Inicia: 27-2-2009                                                                                     Vence: 5-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre
Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca” - Expediente N° 603/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 185/09, apertura del Sobre Único, para el día 17 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la
calle Caboto entre Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca”;
Presupuesto oficial: pesos quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
($ 574.679).
Plazo de ejecución: 75 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
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comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso 6 °, de lunes
a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 573
Inicia: 27-2-2009                                                                                     Vence: 5-3-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en Valor del Predio Vecinal de calle Curupaytí entre Av. Nazca y Argerich
Norte - Expediente N° 73.389/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 187/09, apertura de Sobres, para el día 13 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la Obra “Puesta en valor del predio vecinal delimitado por la calle
Curupaytí entre las intersecciones con la Av. Nazca y la calle Argerich lado Norte”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos setenta y siete mil setecientos ochenta y tres
con treinta y dos centavos ($ 777.783,32).
Plazo de ejecución: 105 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
13 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 574
Inicia: 26-2-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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Preadjudicación- Expediente Nº 65.694/08
 
Licitación Privada Nº 68/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 427/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición del Sistema de Control de Accesos por Molinetes.
 
Firma Preadjudicada:
Datco S.A. 
Precio total: pesos cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y cinco con
veinticuatro centavos $ 482.785,24).
 
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de la Oferta Nº 3 - Datco S.A. por la suma de pesos
cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y cinco con veinticuatro centavos
($ 482.785,24).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.

 
Osmar R. Alza

Director
 

OL 641
Inicia: 2-3-2009                                                                                  Vence: 2-3-2009
 

 

Actuación

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta pública
 
El próximo 14 de abril, a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso “Salón Auditorio Santa
María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
 
Hotel Acuario
Complejo Valle de las Leñas
Dpto. Malargüe - Prov. de Mendoza
Con mobiliario y equipamiento

Sup. terreno: 1.489,81 m2 - Sup. cubierta: 1.594,50 m2

Ocupado con contrato de alquiler vigente, vencimiento: 14/5/09.
Base: $ 3.943.164.
 
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
 
Condiciones de venta: al contado, el 30% del precio de venta en concepto de seña,
más el 1,5% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de
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corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de
compraventa.
La seña más comisiones e impuestos antes indicados serán canceladas en efectivo.
Como alternativa se podrán pagar en cheque/s, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de titulares de cuenta corriente de bancos de esta plaza, debiendo
contar los cheques con certificación bancaria, como mínimo por el 30% del valor de la
base del inmueble. En caso que el/los cheque/s sin certificar entregado/s al banco para
completar el pago de dichos conceptos, no pudiera ser cobrado, el adquirente deberá
cancelarlo/s dentro de las 24 horas.
El 70% restante, en efectivo, cheque certificado, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires o transferencia bancaria, en la firma de la Escritura Traslativa de
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Gravamen sobre los bienes muebles: 21% en concepto de IVA sobre el porcentaje
correspondiente al valor de adjudicación, y de corresponder la percepción del 3%
instituido por la Resolución General Nº 2408 de la AFIP.
Visitas: concertar entrevista al celular 00 54 9 11 5739-3735 Sr. Alejandro Barrili.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja Nº 2 - Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso - Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes de 10 a 15, tel. 00 54 11 4329-8600 ints. 3669/3693/3694,
fax 00 54 11 4322-6817.
 

Héctor Proverbio
Gerente

Gerencia Promoción & Publicidad
BC 66
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 4-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia 
 
“Johnson & Johnson Medical S.A.”, CUIT 30-59849850-0, con domicilio legal en
Bartolomé Mitre 226, 5° piso C.A.B.A, representada por Eugenio C. Goroni, L.E
7.660.550, transfiere la Habilitación Municipal, a “Global Farm S.A.“, CUIT
30-70098905-0, Ingresos Brutos, C.M. Nº 901-033788-4, con domicilio legal en
Artilleros 2218, C.A.B.A, representada por Norberto Omar Corrao, DNI 14.583.866 y
Roberto Horacio Schverdfinger DNI 7.753.971 del local comercial sito en la calle
Artilleros número 2218, P.B., C.A.B.A, habilitadopor expediente GCBA Nº 059931/93
según Disposicion Nº 009543-DGRYE-96 el 18/11/1996, en el rubro: “Oficina
Comercial (604010), Empresa Dedicada a Distribución, Comercialización y Venta
de Drogas y Especialidades Medicinales para uso Humano con Depósito
Complementario de la Actividad/Habilitación Anterior Carpeta 18230-83”.
 

Solicitante: Norberto O. Corrao
Apoderado

 
EP 33
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Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 6-3-2009
 

   
Transferencia
 
Gladys Nelly Pacheco, avisa que transfiere su habilitación de fábrica de muebles
metálicos, fabrica de accesorios metálicos, instalaciones mecánicas para industria,
comercio y oficinas, fabricación de mobiliario metálico para uso doméstico y quirúrgico,
fabrica con venta directa al público de mesadas y muebles metálicos a medida,
mediante el Expediente Nº 73.418/2001, en fecha 26/7/2002, para el inmueble ubicado
en la Avenida Álvarez Thomas 2284, P.B., C.A.B.A., al Sr. Gustavo Francisco Boyan.
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Gustavo Francisco Boyan
 
EP 31
Inicia: 26-2-2009                                                                                  Vence: 4-3-2009
 

Edictos Oficiales

Juzgado Provincial
   
TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 1 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
Citación
 
Autos: “Arias José Omar c/Frigorífico El Horizonte S.A. y otro s/Accidente del
Trabajo”
 
El Tribunal del Trabajo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, sito en calle 27 Nº
576 (piso 2º) ente 24 y 26 de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, cita a frigorífico El
Horizonte S.A., con domicilio legal denunciado en calle Teniente General Juan
Domingo Perón 328 (piso 2º) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en autos: “Arias
José Omar c/Frigorífico El Horizonte S.A. y otro s/Accidente del Trabajo”, para
que dentro del plazo de diez días comparezca a estar a derecho y contestar la
demanda, bajo apercibimiento en su caso de nombrar Defensor de Pobres y Ausentes.
Copias en Secretaría. Los autos que ordenan ésta medida en sus partes pertinentes
dicen: “Mercedes, 22 de agosto de 2006. Cítese por edicto a Frigorífico El Horizonte
S.A. para que en diez días comparezca a estar a derecho y conteste la demanda, bajo
apercibimiento en su caso, de nombrar Defensor de Pobres y Ausentes. Publíquese en
el Boletín Oficial…por dos días (arts. 145, 341 y cctes. del CPC.; art. 63 Ley Nº 11.653).
Hágase saber que la publicación en el B.O. deberá efectuarse sin cargo en atención al
beneficio de gratuidad que ampara al actor (art. 22 Ley Ritual). Carlos Roberto
Pedernrschi. Juez. Mercedes, 13 de agosto de 2008. Autos y Vistos: A los efecto de
hacer efectivo lo ordenado en el auto de fs. 170, déjese sin efecto la publicación en el
diario El Oeste allí dispuesta y publíquese la citación allí contenida por ante el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Notifíquese. María
Angélica Rubino, Carlos Roberto Pederneschi. Jueces.
 

Mercedes, 3 de noviembre de 2008.
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Liliana Alicia Falabella
Abogada Secretaria

 
EO 91
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 3-3-2009

   
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
   
Intimación

“Corprend S.A. Cía. Financiera p/Liquidación Judicial (Hoy Quiebra)”

 
La resolución de fs. 11492/11.494 que dispone de la publicación en su fecha y parte
pertinente expresa: “Mendoza, 16 de diciembre de 2008. Autos y vistos:… Y
considerando:…Resuelvo: 1°) Dar por concluido el proceso de liquidación judicial de 
Corprend Compañía Financiera S.A. y atento a su estado de insolvencia e iliquidez
constatados, declarar la quiebra de Corprend Compañía Financiera S.A. inscripta al
N° 458 y 11.643 fojas 283 y 243 de los tomos 26-A y 22 de los Registros Públicos de
Sociedades Anónimas, que se regirá en lo pertinente por la Ley de Concursos y
Quiebras (24522 y modif.) y 51 de la Ley Entidades Financieras…2°) Disponer que el
liquidador judicial continúa desempeñándose como síndico en este proceso falencial
(art. 48 primer párrafo L.E.F.), quien deberá aceptar el cargo y constituir domicilio en
legal forma…3°) Disponer la anotación de la presente declaración de quiebra en el
registro del Juicios Universales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y
comuníquese al Banco Central de la República Argentina para que comunique la
inhabilitación del fallido para operar en el sistema financiero sometido a su contralor y
la indisponibilidad de los fondos de su propiedad que pudieren hallarse depositados en
las Entidades dependientes del mismo. Líbrense oficios y/o Ley N° 22.172 según
corresponde. 4°) Disponer la inhibición general de la fallida para disponer de sus
bienes debiendo anotarse en los registros respectivos. Oficiese. 5°) Intimar al fallido y
al los terceros que posean bienes y documentación de aquellos para la entrega a la
sindicatura dentro de los cinco días de notificado, cumpla con los requisitos faltantes
previstos por el art. 86 de Ley N° 24.522 y ponga sus bienes a disposición del juzgado
en forma apta para que los funcionarios puedan tomar inmediata y segura posesión de
los mismos, debiendo entregar al Síndico los libros de comercio y documentación
contable dentro de las 24 hs. 7°) Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, los
que serán ineficaces en caso de hacerse. 8°) Declarar la inconstitucionalidad del art. 88
inc. 6 y del art. 114 de la Ley N° 24.522 y en consecuencia no disponer la orden de
interceptar la correspondencia dirigida al fallido para ser entregada al síndico que
resulta de las normas cuya inconstitucionalidad se declara, por resultar irrazonables al
haber variado las circunstancias temporales en que fueran dictadas, deviniendo
materialmente imposible su aplicación conforme a los tiempos que se viven. 9°)
Disponer la atracción a este Juzgado y ulterior suspensión de todas las acciones
judiciales inicadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales con
las salvedades establecidas en los artículos 132 y 133 (conforme redacción Ley N°
26.086) y lo establecido por la CSJN en el caso “Miranda Aurora c/Pérez Luis p/D. y P.,
L.L. 2.002-C639”; debiendo requerirse a os tribunales competente informen sobre la
existencia de estos últimos como así también de aquellas causas donde la concursada
o fallido es actora a los de lo dispuesto por los arts. 1 y 275 inc. 8 LCQ y remitan
aquellos expedientes alcanzados por el fuero de atracción (art. 21 inc. 1 y 132 1° párr.
LCQ). Comuníquese a los tribunales de la provincia mediante oficio con firma digital y
con transcripción de las normas invocadas y al Juzgado Federal mediante oficio de
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estilo, estando su confección y diligenciamiento a cargo de sindicatura. 10°) Ordenar se
publiquen edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia y en aquellas
jurisdicciones donde la fallida hubiere tenido sucursales, de conformidad con lo
dispuesto por el art. 89 Ley N° 24.522, una vez que el síndico acepte el cargo. 11°)
Disponer la realización de los bienes del fallido, asignando a tal fin a la sindicatura
designada, quien deberá proponer la forma de realización de los bienes (art. 204 Ley
N° 24.522). 12°). Disponer que la Oficial de Justicia del Tribunal realice el inventario
correspondiente dentro de los treinta días el cual comprenderá solo rubros generales.
13°) Ordenar la incautación de bienes del fallido debiendo procederse a la clausura de
los establecimiento del mismo, de sus oficinas y su posterior entrega a la sindicatura en
la forma prevista en el art. 177, inc. 2° y 3° Ley N° 24.522. Dicha medida deberá
hacerse por intermedio de la Oficial de Justicia del Tribunal. Habilítase día, hora y lugar
y en caso de ser necesario allanamiento de domicilio y auxilio de la fuerza pública. 14°)
Fijar el día 19 de marzo de 2009, como fecha hasta la cual los acreedores pueden
presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley N°
24.522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación,
concurrir al domicilio de sindicatura hasta el 3 de abril de 2009, a efectos de revisar los
legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley N° 24.522 (art. 200 6°
párrafo Ley N° 24.522). Intímase a sindicatura a presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones
recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley N° 24.522. 15°) Fijar el día 7
de mayo de 2009, como fecha hasta la cual deberá presentar el sindico el informe
individual, dictándose sentencia de verificación el 20 de mayo de 2009. 16°) Fijar el día
18 de junio de 2009, como fecha hasta la cual deberá presentar el sindico el informe
general , el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente,
pudiendo efectuarse observaciones a los términos del art. 40 LCQ. hasta el 3 de julio
de 2009 y a los términos del art. 117 LCQ. hasta el 18 de agosto de 2009. 17°) Fijar el
día 2 de setiembre de 2009 en el cual el tribunal se pronunciará sobre la determinación
de la fecha inicial de cesación de pagos. 18°) Disponer la inhabilitación de las personas
que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 235 LCQ.),
debiendo informar sindicatura la nomina de las autoridades estatutarias…19°) Disponer
la prohibición de salir del país hasta la fecha de presentación del informe general de las
personas que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 103
LCQ). Líbrense las comunicaciones a los organismos correspondientes...Cópiese.
Regístrese y notifíquese según lo establece el art. 26, 273 inc. 5 LCQ. Fdo. Dr. Héctor
Ricardo Fragapane, Juez”.

Mendoza, 13 de febrero de 2009.
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucía Raquel Sosa

Secretaria
 

EO 90
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