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Poder Legislativo

Leyes

   
 
LEY N° 2.858 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
 

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

LEY

 
Artículo 1º.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural“ en los términos del
artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en José Luis Cantilo 4500, esquina Marcos Paz, Parcela 11F, Manzana
96, Sección 89.
Art. 2º.- Incorpórese el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida en el Artículo 1°
en la documentación catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación 32-84-3c, forma parte de la presente Ley como Anexo
I a todos sus efectos.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
   

ANEXO 
 

 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2.858 (Expediente Nº 59.511/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 25 de
setiembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 21 de octubre de
2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Agencia Gubernamental de Control, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N° 2.959
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Declárase como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) al solar sito en Rodríguez Peña 252/54 de esta
Ciudad, en los términos del artículo 4°, incisos b), h) e i) de la Ley 1227.
Art. 2°.- Se preservan el pórtico de ingreso, las arañas de cristal, el archivo histórico
con los antecedentes familiares y demás documentos que integran el archivo histórico
de inmigrantes suizos. El uso será acorde al valor patrimonial del predio,
especialmente, en lo referido a actividades vinculadas con la comunidad suiza en la
Argentina.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO N° 4/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2959 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Cultura y a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
LEY N° 2.967
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Decláranse Personalidades Destacadas de la Cultura a los Tenores
Alberto Hassan y Marcelo Balsells, al Barítono Hernando Irahola y al Bajo Federico
Galiana, integrantes del grupo vocal “Opus Cuatro“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 6/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2967, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Música.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 132/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
 

VISTO: El Expediente Nº 72.879/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al evento “Animales Argentinos, Proyecto de Arte y
Ecología”;
Que es menester reconocer la importante labor de promover actividades que
contribuyan a revelar y enriquecer el arte contemporáneo de los argentinos en sus
diversas manifestaciones;
Que es política de esta área de gobierno brindar apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes con los objetivos fijados en materia cultural.
Por ello y atento lo establecido mediante Ley Nº 578,
  

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires al evento “Animales Argentinos, Proyecto de Arte y Ecología” que, organizado por
Desiree De Ridder, se presentará en el Museo Metropolitano el 23 de marzo de 2009.
Artículo 2º.- Déjase constancia que el Interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Lombardi -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 635 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: LAS RESOLUCIONES Nº 2722/SHYF/2004 (BOCBA 2015), 3788/DGR/04
(BOCBA 2071) Y 381/DGR/05 (BOCBA 2132), Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución 2722/SHyF/04 se estableció con carácter permanente un plan
de facilidades de pago para la regularización de la deuda tributaria en mora de los
gravámenes establecidos en su Artículo 1º;
Que dicha Resolución fue reglamentada con posterioridad por medio de las
Resoluciones Nº 381/DGR/05 y 3788/DGR/04;
Que en los Artículos 15 de la Resolución Nº 3788/DGR/04 y 19 de la Resolución Nº
381/DGR/05 se dispuso que con carácter previo al acogimiento al régimen, deban
abonarse los gastos y acreditar la regularización del pago de los honorarios mediante
la suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante;
Que dicho procedimiento implica una carga innecesaria de tareas que redunda en un
deficiente aprovechamiento de los recursos tanto para los contribuyentes como para el
cuerpo de Mandatarios;
Que es propósito de esta Administración facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes y agilizar la operatoria establecida a tales efectos;
Que por tal motivo se considera oportuno efectuar los ajustes necesarios a los
procedimientos existentes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 19 de la Resolución Nº
2722/SHyF/2004,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 15 de la Resolución Nº 3788/DGR/04 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 15 - En el caso de tratarse de deudas en
estado judicial, a los efectos del acogimiento al presente régimen, mediante la
suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, debe abonarse
juntamente con los gastos y los honorarios la primera de las cuotas del plan, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Resolución N° 2.722/SHYF/2004.
Cuando el importe de honorarios supere los $1.000 - (pesos un mil), puede ser
cancelado al mandatario interviniente hasta en 5 (cinco) cuotas.”
Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 19 de la Resolución Nº 381/DGR/05 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 19 - En el caso de tratarse de deudas en
estado judicial, a los efectos del acogimiento al presente régimen, mediante la
suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, debe abonarse
juntamente con los gastos y los honorarios la primera de las cuotas del plan, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Resolución N° 2.722/SHYF/2004”.
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su
publicación.
Artículo 4ª.- 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 y Direcciones dependientes de esta Dirección General. Leguizamon
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 45 - APRA/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO:
Las Leyes N° 2.628 y N° 2.095, los Decretos N° 754/08 y N° 1378/08, las Resoluciones
Nº 88/MAYEPGC/2008, N° 5/APRA/08, N° 10/APRA/08 y N° 143/APRA/08, la Nota nº
469/APRA/08 y el Expediente Nº 4726/08;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley precedentemente citada la
Agencia de Protección Ambiental se rige en su gestión financiera, patrimonial y
contable por las disposiciones de esta ley, siendo de aplicación respecto de sus
competencias y en lo que aquí respecta, las Leyes N° 70 “Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires” y
N° 2.095, “Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley N° 2.628, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.”;
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Que de acuerdo a lo establecido mediante Decreto N° 1378/08, los órganos superiores
de las entidades descentralizadas poseen potestad para dictar las disposiciones y
reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y asignar competencias
para el ejercicio de los actos y aprobaciones a que se refiere la normativa vigente;
Que a su vez, el mencionado decreto dispone en especial la definición de las
competencias internas para cada una de las funciones y autorizaciones previstas en las
Leyes N° 70, N° 471 y N° 2.095;
Que la Ley Nº 2.095 establece el régimen de compras y contrataciones de bienes y
servicios, de aplicación para las entidades autárquicas, regulando las obligaciones y
derechos que derivan de dicho procedimiento;
Que, sobre el particular, la organización del sistema de compras y contrataciones
impone la conformación de Unidades Operativas de Adquisiciones en las áreas de
contrataciones y adquisiciones que funcionan o que en el futuro se establezcan en
cada una de las jurisdicciones y entidades de la Ciudad (Conf. lo establecido en el art.
17 de la Ley Nº 2.095);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Nº 754/08, reglamentario
de la Ley 2.095, se establece que los titulares de las Unidades Operativas deberán
revestir una categoría no inferior a Director General o su equivalente;
Que de acuerdo al marco normativo expresado, mediante la Resolución ministerial Nº
88/MAYEPGC/08, se estableció a la Agencia de Protección Ambiental como Unidad
Operativa de Adquisiciones;
Que para mayor abundamiento, en función de la consulta realizada al Ministerio de
Hacienda de la Ciudad, mediante informe Nº 6534/ DGCyC/08 se informó que “en el
marco de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones esa Agencia
permanece habilitada como Unidad Operativa de Adquisiciones y se encuentra en
condiciones de funcionar como tal.” (Conf. fs. 10/11 C.N. Nº 469/APRA/08);
Que de conformidad con lo expresado y lo dispuesto por la Ley N° 2.095, artículo 17, y
su Decreto Reglamentario N° 754/08, resulta procedente designar como titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones a la titular de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que en el mismo sentido, resulta necesario crear dentro de la estructura de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, una Unidad de Coordinación que
asista en la ejecución de las funciones a cargo de la Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Que asimismo resulta menester crear una apertura inferior, Departamento de
Adquisiciones, en el ámbito de la mencionada Unidad de Coordinación, que asista a
ésta última en el cumplimiento de las responsabilidades primarias que le competen;
Que por otra parte, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 2.095 y el artículo 105 del
Decreto Nº 754/08, debe constituirse una Comisión de Evaluación de Ofertas en el
ámbito del Organismo Licitante, la cuál deberá estar integrada por tres miembros como
mínimo;
Que de igual manera, de acuerdo al artículo 116 de la ley precedentemente
mencionada, cada entidad debe designar a los responsables de la recepción definitiva
de bienes o de la prestación de servicios;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1º de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar Nº 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, el
Decreto Nº 53/GCBA/08,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Protección Ambiental a la Dra. Silvia C. Nonna D.N.I. Nº 10.831.716, Directora
General Técnica, Administrativa y Legal, o quien en el futuro la reemplace.
Artículo 2º.- Créase en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones la cual tendrá a su
cargo la ejecución de las responsabilidad primarias que como Anexo I forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Establécese que cada Dirección General y cada Unidad Funcional
dependiente de la Presidencia, deberá designar un responsable del impulso y trámite
de las compras y contrataciones solicitadas por sus respectivas áreas, los cuales
deberán actuar en forma coordinada con la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones.
Artículo 4º.- Constitúyese la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual estará integrada
por un representante del área solicitante de la adquisición, un representante de la
Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones y, un representante de
cualquiera de las otras Direcciones Generales o Unidades Funcionales dependientes
de la Presidencia, distinta del área solicitante.
Artículo 5º.- Desígnanse como responsables de la recepción definitiva de bienes o de
la prestación de servicios, en forma conjunta, a los Sres. Sergio Recio, D.N.I
10.127.403 y Carlos Antonio Benedetti D.N.I. 4.925.846, y a cada uno de los Directores
Generales, quienes intervendrán respecto de lo adquirido por sus respectivas
dependencias.
Artículo 6°.- Créase, en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones, el Departamento de Adquisiciones, con las responsabilidades
primarias que como Anexo II forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 7°.- Establécese que el Departamento creado por el artículo 6° de la presente
resolución, estará a cargo de un Jefe cuyo nivel retributivo equivalente será el 60% de
la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales y a las Unidades Funcionales
dependientes en forma directa de la Presidencia de esta Agencia de Protección
Ambiental y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Gerona
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 348 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 71.564/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR
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S.A.), en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a impugnar la intimación de pago en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública gestionados durante el mes de
septiembre de 2.007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que a través de la Disposición N° 5.664-DGOEP/08, debidamente notificada, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago
cursada;
Que mediante Registro N° 24.328-MGEYA/08, la recurrente, en legal tiempo y forma,
amplia los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio de acuerdo a lo previsto en
el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la administrada, se observa que la
misma no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad;
Que por otra parte, no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca;
Que asimismo, es dable remarcar que las exenciones concedidas a las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o que surgen de las
privatizaciones de los correspondientes servicios resultan inoponibles a la Potestad
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ejerciendo la autonomía
tributaria constitucionalmente establecida ha contemplado en el ordenamiento fiscal
local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra cuantificado en la Ley
Tarifaria;
Que la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que conlleva a la
exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las facultades
asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez que la
prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de este
Gobierno constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio del poder
de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que por último, y en virtud del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no
existe superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras
en la Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras
de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S..A.. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2.956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, es menester
aclarar que la misma no es aplicable al presente caso en análisis dado que se trata de
partes distintas, como así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes,
conforme lo expuesto oportunamente por el Órgano de la Constitución;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.) contra la intimación de
pago cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de
septiembre de 2.007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto 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. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 349 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.295/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio, incoado
por la señora Gabriela Natalia Blanco, D.N.I. Nº 22.575.310, contra la Disposición Nº
4.789-DGDyPC/07, por la que se declara la caducidad del Permiso de Uso Precario,
como permisionario del Puesto 80 en M2 “Mercado de Pulgas”;
Que mediante la Disposición precitada se dispuso la caducidad del permiso otorgado,
habida cuenta que la permisionaria no desarrollaba personalmente la actividad,
habiéndose registrado numerosas inasistencias, no habiendo suscripto el Permiso de
Uso Precario conforme Decreto Nº 1.630/05, ni acompañado diversa documentación
requerida;
Que notificada de la referida disposición la quejosa presentó su descargo, en el que
justifica sus incumplimientos, y solicita se revea la medida;
Que mediante Disposición Nº 55-DGFyME/08, se desestimó el recurso de
reconsideración por extemporáneo;
Que sobre este particular, cabe mencionar que la cédula de notificación del acto
administrativo en crisis, hace mención a la Disposición Nº 4.791-DGDyPC/07, y no
tratándose de la Disposición que debía ser notificada, debe entenderse que el recurso
presentado fue incoado en tiempo y forma, siendo erróneo el rechazo del recurso de
reconsideración por extemporáneo;
Que en consecuencia, corresponde que las nuevas presentaciones efectuadas por la
recurrente, sean consideradas como ampliación de fundamento del recurso jerárquico
en subsidio, en los términos del artículo 107 de la ley de procedimiento Administrativo
de la Ciudad;
Que pasando a analizar las cuestiones de fondo, cabe señalar que, el espacio del
“Mercado de Pulgas” sito en el predio delimitado por las calles Dorrego, Álvarez
Thomas, Concepción Arenal y Enrique Martínez, integra el dominio público de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la utilidad común;
Que conviene recordar lo preceptuado en el artículo 2.340 de Código Civil respecto los
bienes del dominio público: “…Quedan comprendidos entre los bienes públicos…7º Las
calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para
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utilidad o comodidad común…”;
Que respecto a la tutela del dominio público, la doctrina ha expresado que ”…La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias…” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed.
TEA, 1.960, página 271);
Que habida cuenta de la situación en tratamiento, también corresponde destacar que,
tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad, “…lo
atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en
principio general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario,
por principio general, pertenece al ámbito de la
“actividad discrecional” de ella”. De ahí que la Administración Pública no esté obligada
a otorgar los permisos de uso que se le soliciten;
Que “…el otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…” (Marienhoff, Miguel S. “Tratado
del Dominio Público”, Edit. TEA, año 1.960 Página 331”;
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 ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en
cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S. ob.cit.,
2/10 página 331 y sgtes.);
Que por otra parte, el Decreto Nº 1.630/05 regula las cuestiones atinentes al Mercado
de Pulgas;
Que en este sentido, el Mercado fue desocupado administrativamente conforme lo
normado en el precitado Decreto, debiendo los ocupantes que realizaban sus
actividades en el mismo, suscribir Convenio de Uso Precario, a fin de desarrollar su
labor en el predio contiguo delimitado por las calles Dorrego, Enrique Martínez,
Concepción Arenal y Conde, durante el período de reciclado y puesta en valor del
Mercado de Pulgas;
Que en virtud de ello, en fecha 15 de agosto de 2005, mediante Disposición N°
3525-DGDyPC/06, la recurrente fue incorporada al Anexo I del Decreto Nº 1.630/05
para desarrollar la tarea de artesano;
Que asimismo, el 28 de diciembre de 2.006, la recurrente suscribió Permiso de Uso
Precario, según surge en disconformidad, y sin dejar constancia ni de su domicilio, ni
de su número de Cuit;
Que conforme la Cláusula Adicional, el mencionado Permiso de Uso Precario le fue
otorgado sin asignación de puesto, toda vez que a la fecha de su suscripción no había
concluido las obras de reciclado y puesta en valor del mercado de marras;
Que así las cosas, mediante Disposición Nº 3.087-DGDyPC/07, se deja constancia que
la señora Blanco tiene asignado el Puesto Nº 80 en M2 “Mercado de Pulgas”, y se la
intima a que justifique las inasistencias incurridas desde el mes de agosto de 2.006 al
mes de julio de 2.007, asimismo se la intima a cumplir la correcta asistencia, bajo
apercibimiento de decretar la caducidad del permiso de uso precario;
Que por otra parte, el 26 de septiembre de 2.007, se le otorgan a la recurrente sesenta
días hábiles para cumplimentar los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto
1.609/06, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de proceder a la caducidad
del permiso de Uso Precario otorgado;
Que del estudio del recurso presentado por la recurrente, surge sin duda alguna que la
peticionante ha incurrido en graves incumplimientos de asistencia, un año conforme a
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sus dichos, ya que por razones personales tuvo que radicarse en Chacabuco, Provincia
de Buenos Aires;
Que al mismo tiempo afirma que el Puesto nunca estuvo cerrado, informando que tuvo
empleados a su cargo, y finalmente admite que no ha presentado la documentación
que le fue requerida pese a tenerla hacia tiempo;
Que en la ampliación de fundamentos señala que a su entender el día que firmó el
permiso por cinco años, tendría que haberse firmado el Permiso de Uso Precario
definitivo, asimismo deja constancia de diversos problemas médicos de ella y su
familia, así como de su precaria situación laboral;
Que de lo expuesto, los argumentos esgrimidos por la recurrente no llegan a inmutar
en forma alguna lo verificado en muy diversas oportunidades por la Autoridad de
Aplicación, advirtiéndose que las constancias que se han adjuntado lo han sido con
posterioridad al dictado del acto administrativo en crisis y que no ha informado de las
mismas a la Autoridad de aplicación en tiempo útil;
Que en consecuencia debe desestimarse el recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto contra la Disposición Nº 4.789-DGDyPC/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218, y ha producido el
Dictamen Nº 68.430-PG/08 que diera fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la
señora Gabriela Natalia Blanco, D.N.I. Nº 22.575.310, contra la Disposición Nº
4.789-DGDyPC/07 por la que se declara la caducidad del Permiso de Uso Precario,
como permisionario del Puesto 80 en M2 “Mercado de Pulgas”.
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 Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de los términos de la presente a la recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 350 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 75.927/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA)”, contra la Disposición
N° 130-DGLIM/07;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 44-2007- Zona Cuatro,
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falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, inciso 5°, y artículo 60 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003,
aplicables al servicio de recolección de restos verdes;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que en este sentido, por la Resolución Nº 424-SSHU/08, la Subsecretaría de Higiene
Urbana desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la contratista;
Que posteriormente, se notificó a la interesada la mencionada resolución y su derecho
de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que la recurrente procedió a hacer uso del mencionado derecho, por lo que
corresponde el tratamiento del recurso jerárquico que opera en subsidio;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la contratista
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los agravios expuestos se señala que: “…el Acta Acuerdo del 13/12/07
implicó un punto de inflexión en la ejecución del contrato Administrativo, en particular
en lo que se refiere al sistema de penalidades. […] En efecto, se han modificado las
condiciones externas del contrato, con una mayor disposición de residuos que los
previstos originalmente; […] Ello significa, que existe una alteración de las circunstancias
que afectan al cumplimiento de la prestación, que no puede ser negada ni
desconocida… se ha alterado el volumen, la cantidad y los hábitos de higiene, con
impacto directo en los recursos afectados a la prestación”;
Que asimismo, remarca que en el contexto de esa readecuación contractual, la
comisión técnica asesora de la renegociación, recomendó modificar el sistema de
penalidades establecido en el artículo 59 y ss. del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública N° 6/03, por considerar que dicho sistema no resultaba útil como
instrumento para cambiar ciertas conductas inconducentes de las empresas;
Que al respecto, cabe señalar que los argumentos de la recurrente carecen de
virtualidad, toda vez que el incumplimiento incurrido por la contratista se produce con
anterioridad a la suscripción del acta acuerdo de renegociación contractual y por lo
tanto no exime a esta de la falta cometida en el marco de los Pliegos de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que es dable resaltar que la Procuración del Tesoro en doctrina ha enfatizado que
“...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...” (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA)”, contra la Disposición
N° 130-DGLIM/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 351 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 70.373/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio,
interpuesto por señor Juver Caleb González, contra la Disposición Nº 121-DGFyME/08;
Que de acuerdo a lo expresado por la Dirección General de Ferias y Mercados
mediante Informe N° 1.041-DGFyME/08, el señor González solicitó permiso de uso
precario para desarrollar actividades en el puesto N° 32 del Parque Rivadavia en
cotitularidad con el señor Pablo Herrera;
Que por la Disposición N° 121-DGFyME/08, se deniega la solicitud de cotitularidad
pretendida, fundándose en que de las verificaciones efectuadas por la Dirección
General en la feria del Parque Rivadavia, surge que el puesto 32 se encuentra abierto,
el titular ausente y posee material de venta fuera de rubro autorizado;
Que asimismo, se resalta que de las inspecciones tampoco surge la presencia del
señor Juver Caleb González en el puesto en cuestión;
Que notificado que fuera el acto administrativo en cuestión, el interesado presentó
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, dictándose en consecuencia la
Disposición Nº 153-DGFyME/08, por medio de la cual se desestimó el recurso de
reconsideración incoado;
Que analizadas las presentaciones realizadas por el recurrente, cabe señalar que las
argumentaciones vertidas en su impugnación no resultaron relevantes a los efectos de
rever el criterio adoptado por la administración, lo que dio lugar al dictado de la
Disposición Nº 153-DGFyME/08;
Que la premencionada Disposición fue notificada al recurrente con fecha 10 de
septiembre de 2.008, haciéndole saber al mismo su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, tal como lo faculta el artículo 107 de la
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Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97;
Que no habiendo el recurrente mejorado o ampliado los fundamentos vertidos en el
recurso impetrado, y teniendo en cuenta los considerandos de la Disposición Nº
153-DGFyME/08, corresponde no hacer lugar al recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto en su oportunidad;
Que sin perjuicio de ello, es oportuno remarcar que el espacio de la Feria Parque
Rivadavia integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose
afectado a la utilidad común;
Que al respecto, conviene recordar lo preceptuado en el artículo 2.340 de Código Civil
respecto a los bienes del dominio público: “…Quedan comprendidos entre los bienes
públicos…7º Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública
construida para utilidad o comodidad común…”;
Que asimismo, la doctrina ha expresado que “La protección o tutela de dependencias
dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor
de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales
dependencias…” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed. TEA,
1.960, página 271);
Que habida cuenta de la situación en tratamiento, también corresponde destacar que
tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad, “…lo
atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en
principio general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario,
por principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella”, de ahí
que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten;
Que “…el otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…” (Marienhoff, Miguel S. “Tratado
del Dominio Público”, Edit. TEA, año 1.960, Página 331)”;
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 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 a través del Dictamen Nº
67.932, que diera fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Juver Caleb González, contra la Disposición Nº 121-DGFyME/08, por medio de la cual
se deniega la solicitud de cotitularidad del puesto Nº 32 del Parque Rivadavia.
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 Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de los términos de la presente al recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 352 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.

 

VISTO: el Expediente Nº 74.288/08, y

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por las presentes actuaciones tramita una presentación efectuada por el señor
Walter Orlando Aceval, ex permisionario del Puesto Nº 11 de la Feria Parque
Rivadavia, impugnando los términos de la Disposición N° 278-DGFyME/08;
Que en relación a los aspectos formales, cabe destacar que habiendo sido notificado el
permisionario en fecha 27 de septiembre de 2008 del acto administrativo impugnado, y
presentado el recurso en análisis en fecha 15 de octubre de 2008, cabe considerar a la
presentación en estudio como un recurso jerárquico directo, y darle el pertinente
tratamiento conforme lo normado por los artículos 107, 108, 109 y 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en consecuencia, corresponde pasar a estudiar los planteos de fondo esgrimidos
por la recurrente;
Que sobre el particular, cabe mencionar que mediante la Disposición N°
278-DGFyME/08, se dispuso dar la baja del registro de permisionarios al señor Walter
Orlando Aceval, D.N.I. N° 14.930.768, en su carácter de permisionario de la Feria
Parque Rivadavia, Puesto 11, dada la no renovación del permiso de uso precario
desde el 5 de marzo de 2.005;
Que al respecto, es oportuno señalar que los espacios de que tratan integran el
dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la utilidad
común de la comunidad;
Que asimismo, el artículo 2.340 de Código Civil respecto a los bienes del dominio
público, nos dice: “…Quedan comprendidos entre los bienes públicos…7º Las calles,
plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad
o comodidad común…”;
Que en relación a la tutela del dominio público, la doctrina ha expresado que ”…La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias…” (conf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público” Ed.
TEA, 1.960, página 271);
Que habida cuenta de la situación en tratamiento, corresponde destacar que,
tratándose la Feria Parque Rivadavia de un bien perteneciente al dominio público del
Gobierno de la Ciudad, “…lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre
dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad reglada de
la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la
“actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a
otorgar los permisos de uso que se le soliciten;
Que “…el otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hallase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…” (Marienhoff, Miguel S., “Tratado
del Dominio Público”, Edit. TEA, 1.960, Página 331);
Que por ende, otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye
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una “tolerancia” de la Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de
la esfera de su poder discrecional;
Que justamente ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del
derecho del “permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en
reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea
revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno (Marienhoff,
Miguel S. ob.cit., página 331 y sgtes.);
Que de lo anteriormente expuesto, se deduce que el “permiso de uso” constituye el
modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso especial sobre
dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto administrativo
en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona determinada un uso
especial de dicho dominio público;
Que cabe señalar que el derecho que emana de este tipo de permisos es siempre
“precario”, toda vez que, si bien como acto jurídico es siempre bilateral por cuanto su
emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado y de la Administración,
como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario carece de derechos
frente al Estado;
Que debe tenerse en cuenta que la gratuidad es la condición del uso común de los
espacios del dominio público, pero cuando el permiso se traduce en un beneficio
económico para el permisionario, nada obsta a que dicho otorgamiento resulte
oneroso;
Que es dable señalar que los permisos sobre bienes del dominio público de la Ciudad
de Buenos Aires pueden ser otorgados por el señor Jefe de Gobierno por el término de
cinco (5) años, en virtud de las atribuciones y facultades contempladas en el artículo
104 inciso 23) de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y para el caso que el
plazo sea mayor del precedentemente aludido, el otorgamiento debe ser aprobado por
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 82 del Cuerpo Legal citado);
Que ahora bien, pasando a analizar el presente caso en particular, observamos en
primer lugar que el permisionario incumple la cláusula segunda del contrato, por cuanto
el permiso le fue otorgado para “…la venta de Revistas y Discos usados…” y de la Orden
de Servicio N° 309-DGFyME/08 surge que poseía “…muestrario y carpetas para la venta
de CD…”;
Que por otro lado, el recurrente también infringió la cláusula cuarta, toda vez que,
cuando se labró el Acta Circunstanciada no se encontraba al frente del puesto, siendo
que dicha cláusula establece claramente que “…El Permiso de Uso Precario que se
otorga es de carácter eminentemente personal…”, siendo su hermano quien suscribió
tanto dicha acta, como la notificación de la Disposición Nº 278-DGFyME/08 que se
recurre;
Que lo anteriormente expresado complementa el ya de por si claro fundamento de la
Disposición atacada, que en la debida inteligencia de la cláusula tercera del citado
instrumento establece que el permiso “…se otorga por el término de seis (6) meses,
renovables automáticamente por igual lapso…”;
Que de manera alguna puede entenderse que la renovación automática debe ser
indefinida, sino que lo es exclusivamente por única vez, plazo que se encontraba
ampliamente vencido al momento del dictado del acto administrativo recurrido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 1.218 y elaboró el Dictamen
Nº 68.342/08 que da fundamento a la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición Nº
278-DGFyME/08, por el señor Walter Orlando Aceval, ex permisionario del Puesto Nº
11 de la Feria Parque Rivadavia.
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 Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de los términos de la presente al recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 
 

Ministerio de Cultura

 
 
 
RESOLUCION Nº 4.321 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.198-DGTALMC-08, 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 4.490 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.171-DGTALMC-08, 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,
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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 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 4.491 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.171-DGTALMC-08, 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,
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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 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 4.492 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.171-DGTALMC-08, 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 4.497 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.200-DGTALMC-08, 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
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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 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 135 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 604-DGTALMC-09, 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 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 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 2009.
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 136 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 607-DGTALMC-09, 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 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 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 2009.
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 137 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 560-DGTALMC-09, 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 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 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
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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 2009.
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 138 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 605-DGTALMC-09, 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 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 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
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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 2009.
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 139 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 606-DGTALMC-09, 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 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 Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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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 2009.
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 140 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 634-DGTALMC-09, 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 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 Nº
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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 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 2009.
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 141 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 559-DGTALMC-09, 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 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 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 2009.
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 142 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 614-DGTALMC-09, 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 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;
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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 2009.
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 143 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 615-DGTALMC-09, 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
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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 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 2009.
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 144 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 617-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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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 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 2009.
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 145 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 618-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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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 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 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 2009.
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 146 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 620-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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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 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 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 2009.
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 
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Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 308 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 62.435-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Dr. Carmelli, Ricardo
Ángel, D.N.I. 4.111.519, para prestar servicios para la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
28/02/09, y con una retribución de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($1.200.-) mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Dr. Carmelli, Ricardo Ángel, D.N.I.
4.111.519, para prestar servicios para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la responsable de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 324 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 62.439-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08 y;
 



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 28/02/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en la responsable de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese - Grindetti 
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 326 - MHGC/09

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 62.434-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Sr. Fernández,
Sebastián Emanuel, D.N.I. 31.604.410, para prestar servicios en la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 28/02/09 y con una retribución de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500.-) mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
de servicios y/u obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Fernández, Sebastián Emanuel, D.N.I.
31.604.410, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la responsable de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese - Grindetti 
 
 

ANEXO
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 92 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.368/08 y la Nota N° 287/MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del despacho del señor
Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sr. Francisco Cabrera;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario concurrirá entre los días 21 y 26 de febrero de 2009, al viaje en Comitiva
junto al señor Jefe de Gobierno, a la Ciudad de Londres, Reino Unido;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Urbano, sea el
reemplazante del Ministro de Desarrollo Económico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº
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1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo
Económico, señor Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo Urbano, señor Daniel
Gustavo Chaín, entre los días 21 y 26 de febrero de 2009.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano 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
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 93 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 1.154/DGTALMC/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr.
Hernán Lombardi;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asistir a la
apertura de la 30º Edición del Festival de Cirque de Demain, y visitar la Escuela
Nacional de Circo y la Tohu-Cité des Arts du Cirque, en la Ciudad de Montreal,
Canadá, entre los días 15 al 19 de febrero de 2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del
señor Ministro de Cultura, 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 Cultura, Sr. Hernán
Lombardi, al Ministro de Educación, Sr. Mariano Narodowski, entre los días 15 y 19 de
febrero de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura 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
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RESOLUCIÓN N° 105 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 604/MJYSGC/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sr. Guillermo Montenegro;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de
participar del Primer Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial
“Protegiendo Vidas”, EISEVI, y visitar el Centro Integral de Formación sobre Seguridad
y Emergencias (CIFSE) y el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid
(CISEM), que se llevará a cabo en la Ciudad de Madrid, España, por el período
comprendido entre los días 21 y 28 de febrero de 2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público sea el
reemplazante del señor Ministro de Justicia y Seguridad, 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 Justicia y Seguridad, Sr.
Guillermo Montenegro, al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Sr. Juan Pablo
Piccardo, entre los días 21 y 28 de febrero de 2009, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público 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 Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.050 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 393-DGRC/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, solicita a partir del 1 de octubre de 2008, la rescisión del
contrato del señor Jorge Eduardo Abdala, CUIL. 20-10129547-9, a la relación
contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de octubre de 2008, el contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Jorge Eduardo Abdala, CUIL.
20-10129547-9, perteneciente a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, deja partida 2660.0000, de la citada Dirección General.
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 a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la que efectuará la
fehaciente notificación al señor Jorge Eduardo Abdala, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.053-MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 515-DGCACTyT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2008, por el señor Miguel De Stefano, CUIL. 20-22768000-9, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
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Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2008, la renuncia presentada por el
señor Miguel De Stefano, CUIL. 20-22768000-9, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Contrato bajo Relación de Dependencia por tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
2675.0010, de la citada Subsecretaría.
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 a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al Señor Miguel De
Stefano, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

  
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.072 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 10.387-DGLIC/08, la Resolución N° 3.654-SSGyAF/08, el Decreto
N° 2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Licencias de este Ministerio
tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Limpieza, prestado en sus
dependencias, por la firma LOGISTÍCA AMBIENTAL S.A., durante los meses de Julio,
Agosto y Septiembre de 2008, por un importe total de pesos Treinta y Tres Mil
Quinientos con 00/100 ($ 33.500,00);
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° 3.654-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en 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%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza, prestado en
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dependencias de la Dirección General de Licencias, por la firma LOGÍSTICA
AMBIENTAL S.A., durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2008, por un
importe total de pesos Treinta y Tres Mil Quinientos con 00/100 ($ 33.500,00).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto 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 Nº 1.093 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 63.170/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de
cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas
complementarias a efectos de fijar el procedimiento y demás condiciones de la
operatoria que se aprueba por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los
Ministros, entre otros, para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de
dichas deudas, imputándose a las partidas establecidas en el Artículo 3º de la Ley Nº
2.810, previa conformidad por parte del acreedor mediante la suscripción del Acta
Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado Decreto;
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de la deuda
contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, por la suma de pesos ciento
cinco mil setecientos noventa y tres con noventa y tres centavos ($105.793,93), con
Canova Guillermo E. y Palombo Liliana R. Sociedad de Hecho, la que gira
comercialmente bajo el nombre de fantasía SOLTERM, por la obra de recambio de
vidrios en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en el marco de la Ley Nº 2.810;
Que la ejecución de la obra tramitó con anterioridad a la actual gestión de gobierno por
Nota Nº 20.368-DGAI-07 y fue preadjudicada a la firma mencionada por un total de
pesos ciento cinco mil setecientos noventa y tres con noventa y tres centavos
($105.793,93), habiéndose tomado conocimiento de las mismas a partir del reclamo
efectuado por los contratistas;
Que en lo que respecta a los trabajos, al momento de haberse tomado conocimiento de
los antecedentes obrantes en la Nota citada precedentemente, las obras se
encontraban finalizadas;
Que asimismo, con intervención de las áreas técnicas del Ministerio se verificó el grado
de ejecución de la obra, determinándose que la misma se encontraba ejecutada en un
cien por ciento (100%) del total;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y sus normas
reglamentarias, se ha suscripto un Acta Acuerdo con la firma acreedora mediante la
cual acepta el pago por la deuda reclamada de pesos ciento cinco mil setecientos
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noventa y tres con noventa y tres centavos ($105.793,93), Factura Nº 0001-00000362
del 28/04/08 correspondiente al cien por ciento (100%) de la obra ejecutada al 31 de
diciembre de 2007, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue
suscripta “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro
de Justicia y Seguridad, sin lo cual lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.098/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos ciento cinco mil setecientos
noventa y tres con noventa y tres centavos ($105.793,93) en concepto de la deuda
determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente al cien por ciento (100%) por
la obra de recambio de vidrios ejecutada por Canova Guillermo E. y Palombo Liliana R.
Sociedad de Hecho, la que gira comercialmente bajo el nombre de fantasía SOLTERM
en el inmueble sito en la calle J. D. Perón 2933, en Títulos de Deuda al amparo de lo
dispuesto en la Ley Nº 2.810 y normas reglamentarias.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 18 de noviembre de 2008
por la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y Canova Guillermo E. y Palombo Liliana R. Sociedad de Hecho,
la que gira comercialmente bajo el nombre de fantasía SOLTERM, contratista de la
obra efectuada en el inmueble sito en calle J.D. Perón 2933.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a Canova Guillermo E. y Palombo Liliana R. Sociedad de Hecho y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Crédito Público dependientes de la Subsecretaria de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 55 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 75-DGPSPD/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
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de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 75-DGPSPD/09 la Dirección General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito solicita la renovación de las contrataciones de diversas
personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan,
en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 100 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 130-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
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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 Siseg S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un
importe total de pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta ($ 67.560.-);
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 Siseg S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total
de pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta ($ 67.560.-).
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 101 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 131-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 Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Diciembre 2008, por un importe total de pesos Sesenta y Siete mil Doscientos Sesenta
($ 67.260.-);
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 Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Diciembre 2008, por un importe total de pesos Sesenta y Siete mil Doscientos Sesenta
($ 67.260.-).
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 116 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 160-DGCACTyT/09, por la cual la Dirección General Cuerpo
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General Cuerpo Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de acuerdo
con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Cuerpo Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de este Ministerio. Montenegro
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 117 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

 
VISTO: La Nota N° 175-DGGAYE/09, por la cual la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente
al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, por un monto
total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 996.600.-)
de acuerdo con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias, que como anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias de este Ministerio. Montenegro.
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 118 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 168-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 49.800.-) de acuerdo con el Formulario
de Modificaciones Presupuestarias que, como anexo, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 120 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 156-DGSV/09, por la cual se tramita la m odificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Seguridad Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50-
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GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 121-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 503-DGTALMJYS/09, por la cual se gestion a una modificación
presupuestaria para afrontar el gasto por la adquisición de diversos elementos con
destino a la Policía Metropolitana, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Policía Metropolitana, por un monto total de PESOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 1.348.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 136 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1465/08 y el Expediente Nº 59.922/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Seguridad Vial,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por diversas personas,
como personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho requerimiento se efectúa por el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2007 y hasta el 14 de enero de 2008 inclusive, toda vez que existió una
real prestación de servicios;
Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 1465/08 ha tomado
la intervención de su competencia el Ministerio de Hacienda.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 1465/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Sergio Ferraro, D.N.I.
22.964.385, CUIL. 20-22964385-2, por el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2007 y hasta el 14 de enero de 2008, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 6.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Martín Omar El Tahham,
D.N.I. 24.873.661, CUIL. 20-24873661-6, por el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2007 y hasta el 14 de enero de 2008, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 1º y
2º será imputado en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, de la repartición en que
prestaron servicios los nombrados.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 472 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero del 2009
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
10338/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEHOS.S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich y sus Centros
de Salud” – Licitación Pública N° 671/2005 – Expediente N° 20.825/2001, en virtud de la
Resolución Conjunta Nº 851/MSGC-MHGC/2007;
Que por Resolución N° 1420-MSGC-MHGC-2008 se aprobó el Adicional N° 1 de la
Obra referenciad;
Que la empresa, a través del Registro Nº 10338/MSGC/08, solicitó la segunda
redeterminación provisoria de precios de dicho Adicional, invocando el Decreto N°
398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo
reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, ha tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación,
verificando el cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la
presentación de la contratista, así como la representación invocada por el presentante
y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia
de incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del
contratista; sobre dichas bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las
constancias de la imputación de los créditos que comprometerá el presente trámite, en
su etapa definitiva};
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el diecisiste con ochenta y seis por
ciento (17,86% ) a partir del mes de Agosto de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto
N°398-GCBA-08, la solicitud de la segunda redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la firma SEHOS S.A para el Adicional N° 1 de la Obra:
“Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich y sus Centros de Salud” – Licitación Pública N° 671/2005 –
Expediente N° 20.825/2001, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
diecisiete con ochenta y seis por ciento (17,86%) del precio básico, para el faltante de
obra a partir del mes de Agosto de 2008.
Artículo 3º.- Comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de
notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC-08.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 528 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero del 2009
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
8943/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa Mejores Hospitales S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez” – Licitación Pública N° 679/05 – Expediente N° 60.097/2003, en virtud de la
Resolución Conjunta Nº 300/MSGC-MHGC/2007};
Que por Resolución Conjunta N° 1428/MSGC-MHGC/2007 se aprobó el Adicional N° 1
de la obra de referencia;
Que la empresa, a través del Registro Nº 8943/MSGC/08 solicitó la redeterminación
provisoria de precios del mencionado adicional, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado Registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolució;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
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documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó
la variación de los precios del contrato en el doce con noventa y nueve por ciento
(12,99 % ) a partir del mes de Junio de 2008};
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma Mejores Hospitales S.A. para el Adicional de la Obra: “Servicio
de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura,
Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez” – Licitación Pública N° 679/2005 – Expediente N° 60.097/2003,
contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el doce
con noventa y nueve por ciento (12,99 %) del precio básico, para el faltante de obra a
partir del mes de Junio de 2008.
Artículo 3º.- Comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de
notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC-08.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 529 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero del 2009
 

VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
8611/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MIG S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
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Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipos y Limpieza) del
Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández y sus Centros de Salud” – Licitación
Pública N° 32/2005 – Expediente N° 25000/2003, en virtud de la Resolución Conjunta
Nº 36/MSGCMHGC/2006;
Que la empresa, a través del Registro Nº 8611/MSGC/08 solicitó la primer
redeterminación provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N°
398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo
reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución};
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, ha tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación,
verificando el cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la
presentación de la contratista, así como la representación invocada por el presentante
y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia
de incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del
contratista; sobre dichas bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las
constancias de la imputación de los créditos que comprometerá el presente trámite, en
su etapa definitiva};
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el doce con cinco por ciento (12,05% )
a partir del mes de Mayo de 2008};
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria};
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008}.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto
N°398-GCBA-08, la solicitud de la primer redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la firma MIG S.A. para la Obra: ““Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Juan A.
Fernández y sus Centros de Salud” – Licitación Pública N° 32/2005 – Expediente N°
25.000/2003, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064}.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el doce
con cinco por ciento (12,05%) del precio básico que contempla la segunda
redeterminación de precios aprobada al mes de marzo de 2007, para el faltante de
obra a partir del mes de Mayo de 2008}.
Artículo 3º.- Comuníquese a la contratista que dentro de 30 (treinta) días de notificada
la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la redeterminación
definitiva que corresponda, según lo establece el articulo N° 8 de la Resolución N°
801-MHGC-08.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
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Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 117 - SSDE/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222), la Resolución N°
44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.999), la Resolución N° 77/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N°
3.041), la Resolución N° 79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.044), la Resolución N°
97/SSDE/2008 y los Expedientes Nros. 68.357, 68.353, 68.349, 68.356, 68.374,
68.377, 68.378, 68.386, 68.406, 68.407, 68.391, 68.393, 68.400, 68.439, 68.446,
68.447, 68.464, 68.472 y 68.471;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.222) creó el Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de
organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.999) se convocó, en
el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires
Emprende 2008”, destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 77/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.041) estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008”;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.044) se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de Emprendedores, en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2008”, realizadas por Asociación Civil de Estudios
Superiores –ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación Civil, Fundación Endeavor
Argentina, Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil
Universidad del Cema, Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil –IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y
Emprendedores (EE) participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE
2008)”;
Que, de las evaluaciones realizadas por esta Subsecretaría, de acuerdo con lo exigido
por la normativa aplicable, se ha establecido la existencia de proyectos en los que no
se encuentra agregada la totalidad de la documentación requerida por la normativa que
regula el Concurso y/o no reúnen los requisitos exigidos por las Bases y Condiciones
de la normativa que regula los llamados;
Que, entre los proyectos que cumplieron satisfactoriamente las condiciones formales y
administrativas de elegibilidad, existen dos que no han logrado superar los parámetros
de evaluación económico–financiera y/o técnico–productivo requeridos por el programa;
Que en este estado y compartiéndose las conclusiones a las que han arribado las
distintas instancias evaluadoras de esta Subsecretaría, se procede a adoptar la
decisión correspondiente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Declárase no elegibles los proyectos de las empresas enumeradas en el
Anexo I que forma parte integrante de este acto, presentados oportunamente para el
concurso “Buenos Aires Emprende 2008”, convocado por Resolución Nº 44/SSDE/08
(B.O.C.B.A. N° 2.999), en el marco del programa “ Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “, creado por el Decreto Nº
923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.222), por no haber presentado en tiempo y forma la
documental requerida en los concursos mencionados.
Artículo 2°.- Recházanse, por no reunir los requisitos mínimos requeridos desde el
punto de vista técnico productivo y/o económico financiero, los proyectos presentados
al amparo de los mismos marcos normativos up supra referido, por las empresas o
emprendedores identificadas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología y notifíquese a los interesados. Svarzman
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) y la Resolución Nro.
523-MDEGC-08, y los expedientes Nros. 69.243/08, 69337/08, 69376/08, 69390/08,
69392/08, 69395/08, 69433/08, 69435/08, 69436/08, 69438/08, 69440/08, 69446/08,
70415/08, 70419/08, 70469/08, 70501/08, 70503/08, 70510/08, 70770/08, 69217/08,
69239/08, 69245/08, 69250/08, 69252/08, 69255/08, 69260/08, 69264/08, 69267/08,
69278/08, 69338/08, 69339/08, 69348/08, 69351/08, 69359/08, 69360/08, 69362/08,
69363/08, 69853/08, 69855/08, 69860/08, 69861/08, 69862/08, 69863/08, 69898/08,
69448/08, 69433/0869.353/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) se creó el programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“, con el propósito de apoyar proyectos de desarrollo
perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollasen actividades
industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por las Resoluciones Nº 523-MDEGC-08, Nº 521-MDEGC-08 y Nº
524-MDEGC-08 en el marco del referido programa, se convocó a los concursos
denominados “Buenos Aires Calidad 2008“, “Buenos Aires Innova 2008“ y “Buenos
Aires Producción Sustentable y Segura 2008“ Respectivamente, con el propósito de
acompañar a las empresas, mediante A.N.R., a llevar adelante proyectos de mejora en
gestión de la calidad y de adopción de certificaciones técnicas por parte de las
empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por las normas antes referenciadas, se le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
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de autoridad de aplicación, encomendándole, entre otras facultades, las de administrar
los fondos del programa, aprobar los proyectos que se sometiesen a su consideración
y suscribir los instrumentos correspondientes;
Que, a su vez la misma normativa asignó a la Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología de la Subsecretaría aludida, la calidad de unidad ejecutora, la cual, le
atribuyó las facultades de recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de
acuerdo con la metodología aplicable para cada caso;
Que, de las evaluaciones realizadas por esta Subsecretaría, de acuerdo con lo exigido
por la normativa aplicable, se ha establecido la existencia de proyectos en los que no
se encuentra agregada la totalidad de la documentación requerida por la normativa que
regula el Concurso y/o no reúnen los requisitos exigidos por las Bases y Condiciones
de la normativa que regula los llamados;
Que, entre los proyectos que cumplieron satisfactoriamente las condiciones formales y
administrativas de elegibilidad, existe un prupo que no ha logrado superar los
parámetros de evaluación económico–financiera y/o técnico–productivo requeridos;
Que en este estado y compartiéndose las conclusiones a las que han arribado las
distintas instancias evaluadoras, se procede adoptar la decisión correspondiente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárase no elegibles los proyectos de las empresas enumeradas en el
Anexo I que forma parte integrante de este acto, presentados oportunamente para los
concursos “Buenos Aires Calidad 2008“, “Buenos Aires Innova 2008“ y “Buenos Aires
Producción Sustentable y Segura 2008“, convocados por las Resoluciones Nº
523-MDEGC-08, Nº 521-MDEGC-08 y Nº 524-MDEGC-08 respectivamente, en el
marco del programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“, creado por el Decreto
Nº 118/03 (B.O.C.B.A. N° 1635), por no haber presentado en tiempo y forma la
documental requerida en los concursos mencionados.
Artículo 2°.- Recházanse, por no reunir los requisitos mínimos requeridos desde el
punto de vista técnico productivo y/o económico financiero, los proyectos presentados
al amparo de los mismos marcos normativos up supra referido, por las empresas
identificadas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase al Ministerio de Desarrollo Económico y a Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, dependiente de esta Subsecretaría para la prosecución de su
trámite, notifíquese a los interesados. Svazman 

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.102 - MCGC-MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: La Nota Nº 235-MIFB/08, y



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, solicita la transferencia de la agente
Zulema Dafne Cachoni, D.N.I. 20.743.941, CUIL. 27-20743941-5, ficha 331.563,
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE
JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Zulema Dafne Cachoni, D.N.I. 20.743.941, CUIL.
27-20743941-5, ficha 331.563, a la Dirección Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac
Fernández Blanco”, partida 5003.0200.S.B.03.0860.102, deja partida
2651.0000.S.B.03.0860.102, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 - Montenegro

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 3 - MDSGC-SECLYT/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 5.642-DGDAI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia del agente Miguel Julio Carella, L.E. 07.638.601,
CUIL. 20-07638601-4, ficha 293.798, proveniente del Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas (COPINE);
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,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Miguel Julio Carella, L.E. 07.638.601, CUIL.
20-07638601-4, ficha 293.798, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida
4562.0000.A.A.04.0070.640, deja partida 2093.0000.A.A.04.0070.640, del Organismo
Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas
(COPINE).
Artículo. 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal - Centurión (a/c)
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 140 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 746/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta de Hospital Principal con
Orientación en Metabolismo y Endocrinología, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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 Licenciada Claudia Inés Insua, D.N.I. 17.955.434, CUIL. 27-17955434-3, ficha
356.577;
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/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Claudia Inés Insua, D.N.I.
17.955.434, CUIL. 27-17955434-3, ficha 356.577, como Bioquímica de Planta de
Hospital Principal con Orientación en Metabolismo y Endocrinología, con 30 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.21.028, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 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 Profesional de
Guardia Bioquímica de Hospital Principal, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.21.928, 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° 141 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.573/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 705/MSGCyMHGC/08, de fecha 30 de mayo de 2.008, se
designó al Dr. Jorge Daniel Abdo, D.N.I. 10.833.379, CUIL. 20-10833379-1, ficha
281.877, como Especialista en la Guardia Médico Consultor (Cirugía General), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, con carácter de reemplazante de la Dra. Julia del
Carmen Romanelli, D.N.I. 10.126.401, CUIL. 27-10126401-2, ficha 244.536;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, la Dra.
Romanelli fue titularizada a partir del 17 de abril de 2.008, como Jefa Departamento
Area de Urgencia, con 40 horas semanales, en dicho establecimiento asistencial,
cesando en el cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción de
haberes;
Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación del Dr. Abdo, lo es con carácter
interino, y no representa mayor erogación;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
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 1º, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 705/MSGCyMHGC/08, de
fecha 30 de mayo de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

favor del Dr. Jorge Daniel Abdo, D.N.I. 10.833.379, CUIL. 20-10833379-1, ficha
281.877, como Especialista en la Guardia Médico Consultor (Cirugía General), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es con carácter interino.
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° 142 - MSGC-MHGC/09 
 

 Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.900/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Principal (Psiquiatría), con 30 horas semanales, en la Dirección General Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia la citada Dirección General, 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 Alejandra Teresita Negre, D.N.I. 16.631.716, CUIL. 27-16631716-4, ficha
351.273;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(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 a la Dra. María Alejandra Teresita Negre,
D.N.I. 16.631.716, CUIL. 27-16631716-4, ficha 351.273, como Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida
4020.0000.MS.21.954, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Psicopalogía y Salud Mental), titular, con 30
horas semanales, partida 4023.0010.MS.21.954, del Hospital de Emergencias
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Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
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° 146 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.467/06, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 2.490/MSGCyMHGC/06, se designó interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo
prescripto por el Artículo 6º de la Ley Nº 471, al señor Miguel Enrique Leal, D.N.I.
24.940.798, CUIL. 20-24940798-5, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Desarrollo y
Capacitación de Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, del citado
Ministerio, solicita se modifiquen los términos de la citada Resolución, toda vez que la
designación que nos ocupa, es para desempeñarse en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”;
Que a tal efecto, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 2.490/MSGCy
MHGC/06, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma en favor
del señor Miguel Enrique Leal, D.N.I. 24.940.798, CUIL. 20-24940798-5, lo es para
desempeñarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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° 148 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 62.247/07, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los
servicios prestados por la agente Paola María García Estanga, D.N.I. 20.796.117,
CUIL. 27-20796117-0, ficha 400.670, como Profesional de Guardia Bioquímica,
suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de agosto del año 2.006;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

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

   
 
 
RESOLUCION Nº 149 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 76.147/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan
los servicios prestados por la Dra. Andrea Paola Sofía EPELBAUM, D.N.I. 24.662.574,
CUIL. 27-24662574-9, ficha 391.028, como Profesional de Guardia Odontóloga,
suplente;
Que lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 10 guardias realizadas en diferentes meses, correspondientes al año
2006;
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Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°
718/GCABA/2008 (BOCBA. Nº 2.961),
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Andrea Paola Sofía
EPELBAUM, D.N.I. 24.662.574, CUIL. 27-24662574-9, ficha 391.028, como Profesional
de Guardia Odontóloga, suplente, del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0026.Z.25.926,
en concepto de 10 guardias realizadas en los meses de Septiembre, Octubre y
Noviembre del año 2006.-
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 153 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.564/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Medicina), con 40 horas semanales, en el Hospital de Oncología “María Curie”,
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. Cristina Elia Rosales, D.N.I. 12.001.593, CUIL. 27-12001593-7, ficha 342.243;
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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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Cristina Elia Rosales, D.N.I.
12.001.593, CUIL. 27-12001593-7, ficha 342.243, como Jefa Unidad Internación
(Dependiente de la División Medicina), con 40 horas semanales, partida
4022.0200.MS. 20.014 (P.64), del Hospital de Oncología “María Curie”, 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, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médica de Planta Consultor Adjunto (Oncología),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.20.024, 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 Nº 154 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por Decreto Nº 1.250/07, se designó al Dr. José Luís Morero, D.N.I. 06.070.943,
CUIL. 20-06070943-3, ficha 345.657, como Subdirector Asistente Atención Médica, con
44 horas semanales, reemplazante, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, del Ministerio de Salud, siendo el titular del cargo el Dr. Eduardo
Armando Schiavi, D.N.I. 10.306.377, CUIL. 23-10306377-9, ficha 345.692;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Departamento
Clínico Quirúrgico, titular, con 40 horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo citado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, al Dr.
Guillermo Menga, D.N.I. 13.406.986, CUIL. 20-13406986-5, ficha 348.505;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA),
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 Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Guillermo Menga, D.N.I.
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13.406.986, CUIL. 20-13406986-5, ficha 348.505, como Jefe Departamento Clínico
Quirúrgico, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias. Partida
4022.1600.MS.18.004 (P.62), del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Jefe Unidad Servicio Clínica, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1600.MS.18.014 (P.64), del citado establecimiento asistencial. Titular del cargo el
Dr. José Luís Morero, D.N.I. 06.070.943, CUIL. 20-06070943-3, ficha 345.657.
Artículo 2º.- El Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, 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 el titular del mismo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 155 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 62.803/07, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neurocirugía), con
30 horas semanales, para desempeñarse en Turno Vespertino, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, 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. Alberto Zilio, D.N.I. 23.674.005, CUIL. 20-23674005-7, ficha 390.560;
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 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. Alberto Zilio, D.N.I. 23.674.005,
CUIL. 20-23674005-7, ficha 390.560, como Médico de Planta Asistente (Neurocirugía),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en Turno Vespertino, partida
4022.0500.MS.24.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
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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 N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 154 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 7.305/2009, 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 reparaciones de gas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 6
“C.I.F.P.A.“ DE 8º sita en Asamblea 153, Escuela Infantil Nº 4 DE 8º sita en Víctor
Martínez 1780, Escuela Normal Superior Nº 4 DE 8º sita en Rivadavia 4950, Escuela
Nº 10 “Juan A. Maza“ DE 8º sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 22 “Antonio A. Zinny“
DE 8º sita en Salas 565, Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires“ DE 6º
sita en Boedo 760, Escuela Nº 3 “Juan María Gutierrez“ DE 4º sita en Rocha 1226,
Escuela Nº 11 “Antonio J. Bucich“ DE 4º sita en Branden 1057 y Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en Cortejarena 3350, Ciudad de Buenos Aires;
Que todos los establecimientos presentan deficiencias en la instalación de gas, se
observan ventilaciones antirreglamentarias, malas condiciones de mantenimiento en
medidores, termotanques, cocinas, calefones y estufas;
Que algunas de las cocinas de los edificios no cuentan con campana de ventilación ni
solenoide, y se observa la falta de artefactos;
Que se deben acondicionar las instalaciones y artefactos de los establecimientos con el
fin de proveer adecuadas y seguras condiciones de habitabilidad y confort;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos ochenta y
nueve mil novecientos treinta y dos con ochenta centavos ($ 289.932,80);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
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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
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 adelante 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°
51-SIGAF-09 (09-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones de gas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 6 “C.I.F.P.A.“ DE 8º sita en
Asamblea 153, Escuela Infantil Nº 4 DE 8º sita en Víctor Martínez 1780, Escuela
Normal Superior Nº 4 DE 8º sita en Rivadavia 4950, Escuela Nº 10 “Juan A. Maza“ DE
8º sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 22 “Antonio A. Zinny“ DE 8º sita en Salas 565,
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires“ DE 6º sita en Boedo 760,
Escuela Nº 3 “Juan María Gutierrez“ DE 4º sita en Rocha 1226, Escuela Nº 11 “Antonio
J. Bucich“ DE 4º sita en Branden 1057 y Escuela de Recuperación Nº 5 DE 5º sita en
Cortejarena 3350, 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° 51-SIGAF-09 (09-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 51-SIGAF-09 (09-09) con el objeto de
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adjudicar los trabajos de reparaciones de gas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 6
“C.I.F.P.A.“ DE 8º sita en Asamblea 153, Escuela Infantil Nº 4 DE 8º sita en Víctor
Martínez 1780, Escuela Normal Superior Nº 4 DE 8º sita en Rivadavia 4950, Escuela
Nº 10 “Juan A. Maza“ DE 8º sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 22 “Antonio A. Zinny“
DE 8º sita en Salas 565, Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires“ DE 6º
sita en Boedo 760, Escuela Nº 3 “Juan María Gutierrez“ DE 4º sita en Rocha 1226,
Escuela Nº 11 “Antonio J. Bucich“ DE 4º sita en Branden 1057 y Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en Cortejarena 3350, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos ochenta y
nueve mil novecientos treinta y dos con ochenta centavos ($ 289.932,80).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 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.
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 Salud
   
 
DISPOSICIÓN N° 68 - HGNPE/09
 

Buenos Aires, 27 de Febrero de 2009.
 

Visto las Carpetas N° 20/HGNPE/2008 -, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Tiras Reactivas para
Laboratorio ; Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 1843/SIGAF/2008 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009;
Que, por Disposición Nº 001/HGNPE/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 735/2009 para el día 12 de Febrero de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 297/2009 se recibieron 3 ofertas de las
firmas : POGGI RAUL JORGE LEON , ERNESTO VAN ROSSUM, BERNARDO LEW E
HIJOS.
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 322/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: Ernesto Van Rossum S.R.L ( Renglon: 1 ) siendo“
Oferta màs conveniente” en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
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fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 19/02/2009, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 735/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la
adquisición de Tiras Reactivas , para el Servicio de Laboratorio : a la empresa:
ERNESTO VAN RO9SSUM S.R.L. (Renglon : 1) por un monto de pesos Diecisiete mil
ochocientos veinte ($ 17.820,00 ) , ascendiendo la suma total de la Contrataciòn
Directa a un monto de pesos: Diecisiete mil ochocientos veinte ( $ 17.820.00).
RENGLÓN
Nº
CANTIDAD
P.UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
OFERENTE
1 90 198.00 17.820.00 ERNESTO VAN ROSSUM
S.R.L.
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos obran
en los presentes actuados.
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento.- Garrote - Arata
 
 
CERTIFICADOS
 
 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N°1.733
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Organos de Control

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 55 - DGAJUD/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO, la Disposición Nº 180 -DP-08 y el “CONVENIO MARCO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE MEDIACION Y CONCILIACION” celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que transcurridos tres meses desde la aplicación del aludido convenio, el resultado de
las audiencias celebradas hasta la fecha entre vecinos y las diversas áreas y
ministerios de la Ciudad, por las que se preservan intereses individuales vulnerados ya
sea mediante obligaciones de hacer o de dar sumas de dinero por parte de la
Administración resultó ampliamente favorable.
Que mediante dicha instancia conciliatoria se redujo los niveles de litigiosidad, entre
vecinos y el GCBA.
Que resulta necesario establecer un procedimiento general y eficaz a efectos de lograr
los principales objetivos del Convenio para aquellos casos en donde se diluciden
obligaciones de dar sumas de dinero por reclamos patrimoniales iniciados ante las
diversas áreas de la Jefatura de Gobierno, como así también en aquellos reclamos que
diluciden obligaciones de hacer.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Cláusula Décima del Convenio de
Prestación de Servicios de Mediación y Conciliación con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires suscripto el 28/08/08.-
 

EL JEFE DEL AREA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y METODOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES

DE LA PROCURACIÓN GENERALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DISPONEN:

 
Art. 1º Apruébase como anexo primero de la presente disposición, el ordinograma que
describe pasos e intervenciones administrativas con arreglo al siguiente detalle a
saber:
En aquellos reclamos donde se peticionen sumas de dinero en concepto resarcitorio,
las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de los Diversos
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Ministerios, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán arbitrar
el siguiente procedimiento.
Inc. a. Ingresado el reclamo ante la DGTAL competente, esta repartición previo
cumplimiento del segundo párrafo del artículo 13 de la Ley 1218, remitirá las
actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General del
GCBA, a efectos de proceder a verificar los recaudos formales establecidos en el
artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Dto 1510- GCBA-97).
Inc. b. Con el dictamen efectuado, dará nuevamente vista a la Dirección General
Técnica Administrativa quien será responsable de remitirlo a la Dirección General de
Asuntos Legislativos y de Organismos de Control dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno.
Inc. c. Vista las actuaciones, se girarán a la Defensoría del Pueblo a los efectos de que
establezcan audiencia de Conciliación, debiendo notificarse al interesado, a los
Organismos requeridos y a la Dirección General de Asuntos Judiciales de la
Procuración General del GCBA , fecha, día , hora y domicilio en que se realizará la
respectiva audiencia.
Art. 2 En los casos de reclamos que impliquen obligaciones de hacer, una vez
ingresada la denuncia por el Organismo correspondiente, la Defensoría del Pueblo
citará a comparecer a audiencia conciliatoria, al reclamante, a el o los Organismos
involucrados y a la Procuración General del GCBA, notificándoles con la debida
antelación, fecha, día, hora y domicilio en que se celebrará la respectiva audiencia.
Art. 3 . En los reclamos que ingresen en forma directa por los vecinos, ante la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que impliquen obligaciones de hacer o de dar
sumas de dinero, ésta última establecerá la audiencia respectiva a la que deberán
concurrir el o los Organismos correspondientes y la Procuración General del GCBA. En
aquellos casos de reclamos que impliquen resarcimientos patrimoniales, tendrá
carácter obligatorio el dictamen previsto en el art. 13 de la ley 1218.
Art. 4º. Regístrese, Comuníquese y publíquese en el boletín oficial. Grossman -
Speroni
 
 
 

ANEXO
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - DG/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO Y CONSIDERANDO:
 
I. Que por medio de las presentes actuaciones AC Nº 219/08 tramita la compra de un
Depósito, en el marco de la ampliación del espacio físico de la Defensoría General.
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II. Que el mismo tiene como objeto permitir la carga para su posterior distribución de
bienes muebles a adquirir, dadas las múltiples dependencias con las que cuenta la
Defensoría General, y el proyecto de sumar dependencias de la Oficina de Orientación
al Habitante.
III. Que en cumplimiento de la reglamentación del artículo 78 por medio de la
Resolución Nº 11/CCAMP/08, se acompaña la tasación del inmueble efectuada por el
Banco Ciudad, por un monto por un valor de Pesos Ciento Sesenta y Ocho ($
168.000.-).
IV. Que, en idéntico sentido, se agrega a las actuaciones de referencia el Informe
Técnico avalando la compra;
V. Que la Oferta aceptada por un monto de Pesos Ciento Noventa y Un Mil ($191.000),
se encuadra dentro del límite establecido del quince por ciento (15 %) respecto de la
tasación.
VI. Que por las características del bien a adquirir, el mismo se encuadra en el apartado
4º del artículo 28 de la ley 2.095.,
VII. Que se ha efectuado el dictamen legal correspondiente, de conformidad con el
artículo 7º, inc. d) del Decreto 1510/97.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1903 con las
modificaciones introducidas mediante la Ley Nº 2386.
 

EL DEFENSOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1º.- APROBAR el presente procedimiento de compra del inmueble para su uso como
depósito de la Defensoría General, enmarcado en el apartado 4º del artículo 28 de la
ley 2.095.
2º.- ADQUIRIR EL INMUEBLE de Yapeyu 607, Unidad Funcional Nº 1, por un monto
total de Pesos Ciento Noventa y Un Mil Pesos ($ 191.000.-)
3º.- REGISTRESE, publíquese, notifíquese y, oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 23 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 199/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 51/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 48/56 luce la Resolución OAyF Nº 182/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 51/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de carátulas y carpetas para la formación de
expedientes judiciales en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del
Poder Judicial y del Ministerio Público de la CABA; en la cantidad características y
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demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con
un presupuesto oficial de pesos ciento sesenta y dos mil ($ 162.000) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 65/79, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido.
Que a fs. 81 se agrega la Circular sin Consulta Nº 1 de la Licitación Pública Nº 51/2008
referida a aclarar el error material incurrido en el Punto 15 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Presentación de ofertas. A fs. 82 consta la publicación de la
referida Circular en la página Web del Poder Judicial, a fs. 88 la constancia de la
publicación en la Cartelera de este Consejo de la Magistratura y a fs. 89/93, se agregan
las constancias de notificación de la Circular sin Consulta Nº 1, respectivamente, con
su correspondiente recibido.
Que a fs. 95 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
96/99 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 12 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 72/2008, que luce a fs. 102 y mediante la cual se
acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 103). Que a fs. 104/246 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 258/263 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
la firma Visapel S.A. presentó una oferta considerada admisible para todos los
Renglones, la firma Alberto Jorge Pollio presentó una oferta inadmisible para el
Renglón 1 y admisible para los Renglones 2, 3, 4 y 5 y la firma Librería y Papelería
Buenos Aires S.R.L., presentó una oferta admisible para el Renglón Nº 6 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Que por lo expuesto esa Comisión entiende que en la presente Licitación Pública Nº
51/2008 corresponde preadjudicar de acuerdo al detalle resultante del Cuadro
Comparativo de Ofertas admisibles lo siguiente: los Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 se
preadjudican a la firma Visapel S.A. por la suma de Pesos dieciocho mil trescientos
sesenta y seis ( $ 18.366); el Renglón Nº 6 se preadjudica a la firma Librería y
Papelería Buenos Aires S.R.L. por la suma de Pesos treinta y ocho mil quinientos ( $
38.500). En tal sentido la preadjudicación total asciende a la suma total de Pesos
cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y seis ( $ 56.866).
Que a fs. 265/267 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 269 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la
página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 273 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 26 de
enero de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 16 de enero de 2009 hasta el día 21 de enero de 2009,
inclusive, tal como se informa a fs. 273 vta.
Que a fs. 275 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 2820/2008, manifestando que: “... de las constancias
obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de
vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, resulta procedente adjudicar los Renglones
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Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licitación Pública Nº 51/2008 a la firma Visapel S.A. por la suma
de Pesos dieciocho mil trescientos sesenta y seis ( $ 18.366) y el Renglón Nº 6 de la
misma Licitación a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. por la suma de
Pesos treinta y ocho mil quinientos ( $ 38.500). Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires Oficina de Administración y Financiera
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 51/2008 tendiente a la adquisición de carátulas y carpetas para la formación
de expedientes judiciales en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura,
del Poder Judicial y del Ministerio Público de la CABA.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licitación Pública Nº 51/2008
a la firma Visapel S.A. por la suma de Pesos dieciocho mil trescientos sesenta y seis ($
18.366) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 108.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 6 de la Licitación Pública Nº 51/2008 a la firma
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. por la suma de Pesos treinta y ocho mil
quinientos ( $ 38.500) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 192.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y al
resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a las
adjudicatarias, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 
 
 

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - UOA/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
VISTO
La Actuación Interna Nº 7035/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de artículos de librería y útiles de oficina para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, a fs. 1 el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de adquirir los artículos
citados.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($37.667,00), IVA incluido.
Que a fs. 18 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.9.2.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo al artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de artículos de librería y útiles de oficina para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento. Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de
ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá
notificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de
apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 06/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
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 artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 06/09, tendiente a lograr
la adquisición de artículos de librería y útiles de oficina para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE ($37.667,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 11 de marzo de 2009, a las 12:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.2. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la
UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y a la
Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO
 
 
 

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
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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
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
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
 
Comunicación
 
Para el personal del GCBA que quiera ascender en la nueva carrera administrativa
ofrecemos dos carreras terciarias con titulo de “Técnico Superior”:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
 
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21 dependiente de la Dirección de
Formación Técnica Superior - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para mayor información presentarse personalmente.
 

Informes e inscripción: Pje. Carlos Spegazzini 450 (Paralela a Av. La Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 hs.
Tel./Fax: 4983-0885.
 

Marcel Peralta
Directora

 
CA 20
Inicia: 03-03-2009                                                                          Vence: 05-03-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Exhibición de Listados Interinatos y Suplencias, Inscripción 2007 - CENS
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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

 
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
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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

Licitaciones

Carpeta

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación de enlaces y acceso a Internet - Carpeta Nº 69.019-AGIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 250-SIGAF/09, a realizarse el día 16 e marzo de 2009,
a las 12 hs, para la “Contratación de enlaces para AGIP del GCBA”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 16/3/09,11.45 hs, en el
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Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
T.E. 4323-8899/8872
Visita técnica: se requiere visita a efectos de tomar conocimiento de los puntos de
enlace.
 

Fabián Fernández
Director

OL 633
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de UPS - Carpeta Nº 159.299-AGIP/09
 
Llámese la Licitación Pública Nº 256-SIGAF/09, a realizarse el día 10 de marzo de
2009, a las 12 hs. Para la “adquisición de UPS”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/3/09, 11.45 hs, en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración  Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
T.E. 4323-8899/8872.
 

Fabián Fernández
Director

OL 632
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 

 

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).
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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
 

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
  
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.966
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 17.966 por la “Contratación de cableado estructurado y reparación de cableado
existente para dependencias varias” a la firma AG Networks S.A. en la suma total de 
$ 86.065,50 más I.V.A. (pesos ochenta y seis mil sesenta y cinco con 50/100 más
I.V.A.), de acuerdo al siguiente detalle,
según mejora de precios de fecha 24/2/09:
Renglón 1 (instalación de 300 tomas de servicio de telecomunicaciones): 
$ 70.878 más I.V.A.

http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Renglón 2 (reparación de 150 tomas de servicio de telecomunicaciones): 
$ 15.187,50 más I.V.A.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal.
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

   
BC 69
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.758
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.758 que tramita la contratación del 
“Servicio de Transporte de documentación entre Dependencias del Banco, domicilios
de terceros y distribución domiciliaria ”prevista para el día 2 de marzo de 2009 a las 11
hs, se posterga para el día 10 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios 
 

BC 70
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 

 

Ministerio de Salud

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición Insumos Biomédicos- Carpeta Nº 7/09
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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
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. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos para Laboratorio Central - Carpeta Nº 15/09
 
Licitación Pública Nº 299/09.
Rubro: adquisición insumos para Laboratorio Central.
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: 11 de marzo de 2009 a las 10 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: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
 

OL 623
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición medicamentos generales y psicofármacos - Carpeta Nº 20-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 1.378/SIGAF/09.
Objeto: adquisición “medicamentos generales y psicofármacos”.
Fecha de apertura: 4 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4 de marzo de 2009 a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones: Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 681
Inicia: 3-3-2009                                                                                   Vence: 3-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 2-BNDG/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 335-SIGAF/09.
Contratación Directa Nº 231-SIGAF/09.
Rubro comercial: productos químicos.
Firmas preadjudicadas:
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Fco 500 ml - precio unitario: $ 500,00 - precio total: $ 500,00.
Renglón: 2 - cantidad: 8 Fco x 2 ml - precio unitario: $ 532,00 - precio total: $ 4.256,00.
Renglón: 3 - cantidad: 8 Fco x 2 ml - precio unitario: $ 532,00 - precio total: $ 4.256,00.
Renglón: 4 - cantidad: 15 Fco x 1 ml - precio unitario: $ 255,00 - precio total: $
3.825,00.
Renglón: 5 - cantidad: 15 Fco x 1 ml - precio unitario: $ 220,00 - precio total: $
3.300,00.
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Renglón: 6 - cantidad: 8 caja x 48 u - precio unitario: $ 625,00 - precio total: $ 5.000,00.
Renglón: 7 - cantidad: 8 caja x 48 u - precio unitario: $ 1280,00 - precio total: $
10.240,00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 bolsa x 1000 u - precio unitario: $ 183,00 - precio total: $
183,00.
Renglón: 9 - cantidad: 5 caja x 48 u - precio unitario: $ 738,00 - precio total: $ 3.690,00.
Renglón: 10 - cantidad: 3 caja x 48 u - precio unitario: $ 894,00 - precio total: $
2.682,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1 bolsa x 1000 u - precio unitario: $ 183,00 - precio total: $
183,00.
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones Nros. 1 a
11 inclusive, según art. 109º “Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
 

Claudia Gillo
Técnica Administrativa

BNDG
 
OL 602
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 3-3-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4-BNDG/09
 
Contratación Directa Nº 234-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 381-SIGAF/09.
Rubro comercial: productos químicos.
 
Firma preadjudicada:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 env. 3 viales - precio unitario: $ 2.128,23 - precio total: $
12.769,38.
Renglón: 2 - cantidad: 50 equi. x 10 det . - precio unitario: $ 6.989,13 - precio total: $
349.456,50.
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 y 2
inclusive, según art. 109 “Única Oferta” de la Ley Nº 2.095.
 

Claudia Gillo
Técnica Administrativa

   
OL 598
Inicia: 3-3-2009                                                                                Vence: 3-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 70-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 62-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 390-SIGAF/09.
Rubro: S/Adq. Nutroterapicos, con destino al Servicio de Alimentación
 
Nutricia Bago S.A.
Renglón: 5 - 135 kg - precio unitario: $ 43,10 - total $ 5.818.50.
Renglón: 8 - 135 kg - precio unitario: $ 50 - total $ 6.750.
Importe total: $ 12.568.50.
 
Yakult Argentina S.A.
Renglón: 7 - 3.600 unid. - precio unitario: $ 0.932 - total $ 3.355,20.
Importe total $ 3.355,20.
Renglón: 1 - desierto.
Renglones: 2, 3, 4 y 6 sin adjudicación por precio elevado.
 
Lugar Hospital Rivadavia: 2º piso -Depto. de Compras- de lunes a viernes de 9 a 12
hs., Av. Las Heras 2670, Capital Federal.
 
El incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.B.B.A Nº 2757),
reglamentado por el Decreto Nº 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960/08), obedece a que fue
necesario solicitar documentación.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Martín Messiga

a/c Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 622
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 3-3-2009

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 45-HGAVS/09
 
Licitación Privada Nº 39/09, que se llevo a cabo en el Hospital, el día 27 de febrero de
2009.
Repartición: Hospital General de Agudos D. Velez Sársfield.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 horas. Tel.: 4568-6568
Rubro: determinaciones gases en sangre
 
Firmas preadjudicadas:
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Cúspide S.R.L.
Renglón 1: precio unitario: $ 21,65.- precio total: $ 259,80.
Renglón 5: precio unitario: $ 30,24.- precio total: $ 604,80.
 
Diamed Argentina S.A. 
Renglón 2: precio unitario: $ 500 - precio total: $ 2.500,00.
Renglón 3: precio unitario: $ 894 - precio total: $ 13.410,00.
Renglón 11: precio unitario: $ 130,00 - precio total: $ 650,00.
Renglón 16: precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 875,00.
Renglón 17: precio unitario: $ 197,00 - precio total: $ 1.379,00.
Renglón 18: precio unitario: $ 600,00 - precio total: $ 2.400,00.
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 4: precio unitario: $ 161,29 - precio total: $ 483,87.
Renglón 6: precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón 7: precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón 8: precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 508,20.
Renglón 9: precio unitario: $ 161,29 - precio total: $ 483,87.
Renglón 10: precio unitario: $ 154,15 - precio total: $ 462,45.
Renglón 12: precio unitario: $ 28,89 - precio total: $ 866,70.
Renglón 13: precio unitario: $ 28,435 - precio total: $ 284,35.
Renglón 14: precio unitario: $ 165,165 - precio total: $ 495,50.
 
WM Argentina S.A. 
Renglón 15: precio unitario: $ 26 - precio total: $ 130.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 26.809,94.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 629
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009  

 

 
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.
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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
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 657
Inicia: 3-3-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 26-UPE-UOAC/08
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 658
Inicia: 3-3-2009                                                                                  Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 669
Inicia: 3-3-2009                                                                                Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 9-UPE-UOAC/08

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 656
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 667
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta Nº 18-UPE-UOAC/08

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 672
Inicia: 3-3-2009                                                                              Vence: 3-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 20-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 655
Inicia: 3-3-2009                                                                                Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 27-UPE-UOAC/08
 



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 654
Inicia: 3-3-2009                                                                                   Vence: 3-3-2009

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 29-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 651
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 38-UPE-UOAC/08

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 653
Inicia: 3-3-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 40-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 671
Inicia: 3-3-2009                                                                              Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 46-UPE-UOAC/08

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 652
Inicia: 3-3-2009                                                                                        Vence: 3-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 50-UPE-UOAC/08

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 670
Inicia: 3-3-2009                                                                               Vence: 3-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 79-UPE-UOAC/08

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 660
Inicia: 3-3-2009                                                                          Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 93-UPE-UOAC/08
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
OL 650
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 3-3-2009

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 94-UPE-UOAC/08
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 Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 649
Inicia: 3-3-2009                                                                                Vence: 3-3-2009

   
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 110-UPE-UOAC/08
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Martín Mura
Director Ejecutivo

 
 
OL 666
Inicia: 3-3-2009                                                                      Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 123-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
 

OL 659
Inicia: 3-3-2009                                                                             Vence: 3-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 128-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 668
Inicia: 3-3-2009                                                                               Vence: 3-3-2009

Licitaciones

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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

http://www.bancociudad.com.ar/
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Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 67
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 9-3-2009

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).
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
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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
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
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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:
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
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MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICION UOA Nº 7/09
 
Contratación servicio de acceso a internet por banda ancha móvil - Licitación
Pública Nº 6/09
 
Actuación Interna FG Nº 7.035/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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/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 6/3/09 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 11
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 treinta y siete mil seiscientos sesenta y siete ($ 37.667)
IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 603
Inicia: 3-3-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009
 

 

   
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
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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,
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 DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Adquisición de insumos para virologia - Licitación Publica Nº 238/09
 
Llamase a licitación publica, a realizarse el día 9 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Para la adquisición de insumos para virología, con destino a este hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Valor pliego: sin valor comercial.

 
Rubén Masini
Director Médico

 
Augusto E. Fulgenzi
Subdirector Médico

 
Walter Bertoldi

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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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 665
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009

 

 

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
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.

http://www.legislatura.gov.ar/
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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

Expediente

Ministerio de Cultura
   
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Servicios de artes gráficas - Expediente Nº 6.042/09
 
Contratación Directa N° 1.375-SIGAF-2009 al amparo de lo establecido en el art. 28
apartado 4) de la Ley Nº 2.095.
Rubro: servicios de artes gráficas.
Detalle de la contratación: Adquisición de ejemplares “Mapa de las Artes”.
Apertura: 5 de marzo de 2009 a las 15 horas, Balcarce 360, 1º piso.
Pliego: gratuito
Lugar de consulta y retiro de los pliegos: UOA-ENTUR, Balcarce 360, 2º piso.
Presentación de oferta: hasta el 5 de marzo de 2009, a las 14.30 hs.
Lugar de presentación de la oferta: UOA-ENTUR/Área Compras de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, ubicada en la calle Balcarce 360, 2º piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
 

Marta Porto
Directora General

 
OL 643
Inicia: 3-3-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de placas de bronce y de mármol - Expediente Nº 33.529-SA/08
 
Licitación Pública Nº 46/08.
Objeto del llamado: adquisición de placas de bronce y de mármol.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 16 de marzo de 2009, a las 14 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.

Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo

OL 624
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
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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
 
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 Educación
   
 
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
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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
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
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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
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

   
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
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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
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
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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
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición artículos de pinturería - Expediente Nº 3.293/09 e inc. (Expediente N°
3.310/09)
 
Llámase a Licitación Pública Nº 258-SIGAF/09, apertura de Sobres para el día 9 de
marzo de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Artículos de Pinturería”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
127-DGTAD-SECLyT/08, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta ($ 27.640).
Plazo de entrega: dentro de los quince (15) días de recepcionada la Orden de
Compra.
Valor del pliego: “gratuito”.
Adquisición y consulta del pliego:  los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General
Técnica y Administrativa (Área Compras y Contrataciones) - Secretaria Legal y
Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 433, Ciudad de Buenos Aires. de
lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
marzo de 2009 a las 11 horas, momento en que se realizará la apertura de Sobres, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa
(Área Compras y Contrataciones) - Secretaria Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo
525, 4º piso, oficina 433.
 

María F. Inza
Directora General
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OL 604
Inicia: 3-2-2009                                                                                      Vence: 3-2-2009
 

 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Adquisición de insumos informáticos - Expediente N° 9.377-MGEYA/09
 
Llámese a licitación pública para la adquisición de insumos informáticos, con destino a
la Sindicatura General de la Ciudad, con fecha de apertura el día 17 de marzo de 2009,
a las 10 horas.
Pliego sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas, de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en Carlos
Pellegrini 291 7º piso,  C.A.B.A, en el horario de 10 a 16 hs. o en página web: 
www.sindicaturagcba.gob.ar/compras
www.buenosaires.gob.ar
 

Patricio Bustos
Gerente Técnico Administrativo y de Sistemas

 
OL 631
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 3-3-2009
 

 

Ente de Higiene Urbana
   
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de herramientas menores - Expediente Nº 6.320/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 81/09 para la Adquisición de herramientas menores
para el Ente de Higiene Urbana.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2009 a las 12.30 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 18 de marzo de
2009.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela Nº 555 - Telefax: 4612-7420 y
4611-7454 - int: 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar

http://www.sindicaturagcba.gob.ar/compras
http://www.buenosaires.gob.ar/
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Roberto Vilchez
Director General

OL 630
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación Complementaria - Expediente N° 49.782/08
 
Licitación Pública Nº 2.293/08.
Objeto del Llamado: Obra “Readecuación de las zonas A. Warnes entre Av. Juan B.
Justo y la Av. Jorge Newbery”.
Fecha de apertura de Ofertas: 22/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas:
- Mantelectric ICISA,
- Aventura Emprendimientos S.A.,
- Grape Constructora S.A.,
- Tala Construcciones S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1/09 de fecha 22/1/09 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 20/2/09 se vuelve a
reconsiderar lo resuelto en el Acta de Preadjudicación de fecha 11 de febrero de 2009
en relación a la presente licitación, siendo que se ha advertido que la firma Aventura
Emprendimientos S.A. no tiene la Capacidad Mínima requerida en el artículo 1.2.2 del
P.C.G. y en el artículo 2.2.6 del P.C.P. para esta licitación quedando por lo tanto
descalificada.
Luego del análisis de las ofertas presentadas y según surge de lo manifestado
precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Tala Construcciones
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 645
Inicia: 3-3-2009                                                                                        Vence: 3-3-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 51.592/08
 
Licitación pública, Obra: “Readecuación de las Plazoletas linderas a la Estación Devoto



N° 3127 - 03/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

ubicadas entre las calles Asunción, R. Gutiérrez y B.J. Lavaisse de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 28/1/09.
Ofertas presentadas: 
1) Naku Construcciones S.R.L.,
2) Planobra S.A.,
3) Jorsan SACIFI,
4) Ricavial S.A.,
5) Tala Construcciones S.A.,
6) Instalectro S.A.,
7) Aventura Emprendimientos S.A. y
8) P.C.C. S.R.L.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2/09 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 25/2/09 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 Planobra
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 642
Inicia: 3-3-2009                                                                                        Vence: 3-3-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 51.593/08
 
Licitación pública, Obra: “Readecuación de las zonas conformadas por la intersección
de la calle Dickman y Maturín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de Ofertas: 11/2/09.
Ofertas presentadas:
- Aventura Emprendimientos S.A.,
- Instalectro S.A.,
- P.C.C. S.R.L.,
- Grape Constructora S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 11/09 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 27/2/09 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 Grape
Constructora S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 646
Inicia: 3-3-2009                                                                                        Vence: 3-3-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 51.596/08
 
Licitación pública, Obra “Readecuación del Espacio Público de la avenida Suárez
(1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y Av. Hornos, de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Fecha de apertura de Ofertas: 9/2/09.
Ofertas presentadas:
1) Eduardo Caramian SACICIFA;
2) Aventura Emprendimientos S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 10/2009 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 19/2/09 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 Eduardo
Caramian SACICIFA.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 644
Inicia: 3-3-2009                                                                                        Vence: 3-3-2009
 
 

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
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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
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
   
Retiro de restos
 
Panteón de la Policía Federal Argentina - Anexo I
 
Se comunica a los deudos de los afiliados cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2004 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del Panteón
Policial -Anexo I-, ubicado en la calle 46 intersección con la calle 49, del Cementerio de
Chacarita.
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Solicitante: Miguel Leandro Fernández

 
EP 33  (bis)
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 9-3-2009

   
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
 

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

   
Transferencia
 
Héctor Daniel Díaz, DNI 12.086.551 con domicilio en Cerrito 150, Capital Federal,
Avisa que transfiere a Jorge Luis Blanco, DNI 10625781, con domicilio en Av. de
Mayo 1106 Capital Federal, su local sito en Av. de Mayo 1106, P.B., sótano y 1° piso
Capital Federal, habilitado como Peluquería y Barbería, Salón de Belleza (2 o más
gabinetes) por Expediente N° 61162/02. Reclamos de Ley en Av. de Mayo 1106,
Capital Federal.
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Solicitante: Héctor Raúl Offredi
 
EP 34
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 9-3-2009

   
Rectificatoria de publicación
 
Aldo Luis Orunesu, domiciliado en Bermudez 1826 C.A.B.A., avisa que DEJA SIN
EFECTO la publicación de edictos Nº EP 12, con fecha de inicio el 27/1/09 al 2/2/09
por el cual se transfirió la Habilitación Municipal de la Unidad Funcional Uno ubicada
en, planta baja calle Mercedes 1954, P.B. C.A.B.A. que funciona como taller
electromecánico de reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso la
producción de las mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos, incluye
taller de mantenimiento usinas y producción de vapor, tratamiento de agua, instalación
de grandes industrias, taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería a 
“Metalúrgica Tromeca S.R.L.” representada en este acto por su socia gerente 
Anabella Sabrina Orunesu, domiciliada en Bermúdez 1826 C.A.B.A. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Mercedes 1954, planta baja, C.A.B.A.
 

Solicitante: Fernando Vila Lardapide
 
EP 39
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 3-3-2009

   
Anulación de Transferencia
 
Brasil 2440 S.A., avisa que anula el edicto y todo el contenido del mismo cuya
publicación fue solicitada por el autorizado Sr. Eduardo Ángel Rouco el día 6 de febrero
de 2009, E.P. Nº 18 iniciada el 10/2/09 y vencimiento el 16/2/09 en la cual se avisaba
que Rafael Gastón Jalabe transfiere su habilitación de café, Bar, Lavadero Automático
de Automotores con 7 módulos, 3 para prelavado y 4 para estacionamiento por
Expediente Nº 43.804/1997, en fecha 16/5/03 para el inmueble ubicado en la Av. San
Juan 1220/42, P.B., C.A.B.A. a la firma Brasil 2440 S.A. Se aclara que tal publicación
fue efectuada en virtud de un error material y que por lo tanto la transferencia allí
indicada no ha operado.
 

Solicitante: Alejandro Jorge Toranzo
Apoderado

 
EP 40
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 3-3-2009
 
 

Edictos Oficiales

Juzgado Provincial
   
TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 1 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
Citación
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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.
 

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