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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 168/09

 Se deroga el Decreto N°

794/08  Se aprueba el Régimen Especial

para los Elencos Artísticos y Talleres del

Ballet Contemporáneo del Teatro San

Martín y del Taller de Danza

Contemporánea

Decreto 204/09

 Se acepta la renuncia del

Director del Organismo F/N Instituto de

Vivienda

Decreto 205/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 101/09

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 256-SSDH/08

 Se aprueba gasto por la

prestación del servicio de sonido

Resolución 9-SSDH/09

 Se aprueba gasto por

servicio de impresión de lonas

Resolución 11-SSDH/09

 Se aprueba gasto por

servicio integral de limpieza

Resolución 12-SSDH/09

 Se aprueba gasto por el

servicio de impresión de catálogos

Resolución 18-SSDH/09

 Se aprueba gasto por el

servicio de alquiler de grupo electrógeno

Resolución 19-SSDH/09

 Se aprueba gasto por el

servicio de grabado

Resolución 52-SSDH/09

 Se aprueba gasto para la

prestación del servicio de electricista para

eventos

Resolución 53-SSDH/09

 Se aprueba gasto por la

prestación del servicio de alquiler de

fotocopiadoras

Resolución 54-SSDH/09

 Se aprueba gasto por la

prestación del servicio integral de

limpieza

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 38-SSATCIU/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº

466-SIGAF/09 

Ministerio de Hacienda

Resolución 488-SSGYAF/09

 Se aprueba la Compulsa de

Precios en Acto Privado Nº

2-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 150-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Ministerio de Salud

Resolución 920-MSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

571/04

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 115-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 36587

Resolución 117-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 3401

Resolución 119-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 17271

Resolución 120-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 15523

Resolución 121-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 23549

Resolución 122-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 35338

Resolución 123-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 32802

Resolución 134-MDUGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 147-MDUGC/09

 Se aprueba el Adicional N° 4

correspondiente a la obra Remodelación

de Instalaciones- Teatro Colón-

Intervención: Ampliación del equipamiento

de la subestación Transformadora,

Celdas de Tensión, Tablero General de

Distribución de Baja Tensión y Sistema de

puesta a Tierra Teatro Colón

Ministerio de Cultura

Resolución 298-MCGC/09

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios

Resolución 430-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 431-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 432-MCGC/09

 Se aprueba contratación de
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personal

Resolución 456-MCGC/09

 Se aprueban las

contrataciones de diversas personas 

Resolución 589-MCGC/09

 Se aprueba la contratación de

personal 

Resolución 590-MCGC/09

 Se aprueba la contratación de

personal 

Resolución 591-MCGC/09

 Se aprueba la contratación de

personal 

Resolución 592-MCGC/09

 Se autoriza la colocación de

una placa de marmol

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 449-MAYEPGC/09

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

interpuesta por la empresa Rovella

Carranza SA

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 165-AGIP/09

 Se modifican en el

Nomenclador de Actividades Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires

actividades económicas 

Resolución 170-AGIP/09

 Se encomienda la

implementación de funciones específicas

y el seguimiento de circuitos de gestión 

Ministerio de Hacienda -
Ministerio de Salud

Resolución 325-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 328-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 329-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 330-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 331-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 352-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 399-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 400-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 402-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

Resolución 498-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 3-DGTALMJYS/09

 Se aprueban Pliegos y se

llama a Licitación Pública Nº 315/09

Ministerio de Salud

Disposición 137-HGADS/09

 Se aprueba la Contratación

Directa Nº 6851/08 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 271-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Viamonte 2008 

Disposición 272-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito Av 

Rivadavia 10 292 

Disposición 273-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

José Maria Moreno 310 

Disposición 274-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Libertad 459 

Disposición 275-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Montevideo 673 

Disposición 276-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Galván 3458 

Disposición 277-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en San

Pedro 4929 

Disposición 278-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bucarelli 1239 

Disposición 279-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Junin 632 

Ente de Turismo

Disposición 44-DGTALET/08

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº

11-ENTUR/08 

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 45-PG/09

 Se acepta renuncia de

agente 

Resolución 53-PG/09

 Se designa a abogada del

plantel de la Procuración General 

Resolución 54-PG/09

 Se designa abogada del

plantel de la Procuración General 

Resolución 55-PG/09

 Se designa abogado del

plantel de la Procuración General 

Poder Judicial

Consejo de la Magistratura

Resolución 84-CMCABA/09

 Se declara de interés

institucional las XIX Jornadas

Científicas de la Magistratura

Resolución 86-CMCABA/09

 Se prorroga el plazo

establecido en el artículo 1º de la

Resolución CM Nº 869/07  

Resolución 87-CMCABA/09

 Se prorroga la planta

transitoria de personal 

Resolución 100-CMCABA/09

 Se declara inhábil el día 19 de

febrero de 2009 respecto de las

dependencias del fuero Contencioso

Administrativo y Tributario 

Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA

Disposición 12-UOA/09

 Se autoriza  el llamado a

Licitación Pública Nº 9/09

Disposición 13-UOA/09

 Se autoriza el llamado a

Licitación Pública Nº 11/09

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 45-DGTALMJG/09

Ministerio de Cultura

Comunicados 43-MCGC/09

Comunicados 46-DGMGC/09

Ministerio de Desarrolo
Económico

Comunicados 44-DGINC/09

Agencia de Sistemas de
Información

Comunicados 42-ASINF/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 604-MJGGC/09

Expediente 14299-SSATCIU/09

Expediente 73393-MJGGC/08

Ministerio de Salud

Licitación 106-HGARM/09

Licitación 62-HGAAZ/09

Licitación 237-HGAP/09

Carpeta 3-HGNRG/09

Carpeta 6-HOPL/09

Carpeta 15-HGAIP/09

Carpeta 34-HMIRS/09

Carpeta 2-HOSL/09

Carpeta 7-UPE-UOAC/09

Carpeta 11-HOSL/09

Carpeta 48-UPE-UOAC/08

Carpeta 115-UPE-UOAC/08

Carpeta 28-HGNPE/09

Carpeta 58-HGNPE/09

Carpeta 90510-DGACYC/08

Carpeta 26-HQ/09

Ministerio de Educación

Expediente 7307-DGIYE/09

Expediente 15147-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 48358-DGTAYL/08

Ministerio de Cultura

Expediente 8028-DGTALMC/09
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
3109-DGTALMAEP/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Carpeta 65503-AGIP/09

 

Ministerio Público

Actuación 7091-FG/09

 

Actuación 7102-FG/09

 

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente 284-DGA/08

 

Expediente 18-DGA/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18019-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18042-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18048-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 17959-BCOCIUDAD/09

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Expediente 1-IUNA/08

 

Edictos

Edictos Particulares

Edictos Particulares 50-/09

 

Edictos Particulares 51-/09

 

Edictos Particulares 53-/09

 

Edictos Particulares 54-/09

 

Edictos Particulares 55-/09

 

Edictos Particulares 56-/09

 

Edictos Particulares 57-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Edictos Oficiales 114-DGCLEI/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Edictos Oficiales 110-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 111-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 112-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 113-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 116-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 117-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 118-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 119-DGIHU/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Edictos Oficiales 108-IVC/09

 

Edictos Oficiales 109-IVC/09

 

Pág.  113

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  119

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N° 168/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2.304/09 y el Decreto N° 794/08 por el que se crean Plantas
Transitorias para algunos elencos del Complejo Teatral de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Complejo Teatral de Buenos Aires solicita su modificación para dar una
respuesta más abarcativa a las iniciativas adoptadas;
Que, resulta oportuno considerar que a raíz de la índole artística de la prestación de
servicios y la especificidad de la actividad en cuestión, es necesario establecer un
régimen especial que brinde una descripción de los derechos y obligaciones de los
integrantes de dichas plantas transitorias;
Que, es conveniente tener en cuenta el espíritu del legislador para casos de
prestaciones similares tal como surge del artículo 11 de la Ley N° 2.218, sancionada
por la la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de
diciembre de 2.006 y promulgada por Decreto N° 84/07, por la cual se crea el
Programa Ballet de Tango de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, además, el criterio aplicado en los treinta años de existencia de estos elencos ha
sido el de la transitoriedad de los artistas contratados, que ha redundado en un exitoso
nivel de creatividad y calidad de los elencos afectados, evitando la proliferación de
cargos burocráticos;
Que, por lo expuesto corresponde modificar las Plantas Transitorias que nos ocupan,
que fueron aprobadas por Decreto N° 794/08.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Derógase a partir del 1 de enero de 2.009 el Decreto N° 794/08, de fecha
27 de junio de 2.008, y toda otra norma que se oponga al presente.
Artículo 2°.- Apruébase el Régimen Especial para los Elencos Artísticos y Talleres del:
“Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín” y “Taller de Danza Contemporánea”,
dependientes del Complejo Teatral de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, que se
indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 3°.- Apruébase a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2.009, la
Planta Transitoria para los Elencos Artísticos dependientes del Complejo Teatral de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín”,
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en la cantidad de cargos que se indica en el Anexo II y módulos que se indican en el
Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto y “Taller
de Danza Contemporánea”, conforme al detalle de módulos que se consignan en el
Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo.
Artículo 4°.- El personal encuadrado en el Anexo II, que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto percibirá mensualmente una única retribución
asignada por todo concepto, de carácter remunerativo y objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las normas legales de carácter previsional y social
vigentes, conforme al detalle efectuado en el referido Anexo.
Artículo 5°.- Apruébase a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2.009, la
metodología modular de carácter remunerativo y objeto de los aportes y contribuciones
previstos por las normas legales de carácter previsional y social vigentes, de la Planta
Transitoria de los Elencos Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín” y “Taller de Danza Contemporánea”, dependientes del Complejo Teatral
de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, comprendida en el Anexo “III”, de una (1)
hora de duración, y un valor de acuerdo al siguiente cuadro:
 
 

 
 
Artículo 6°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, deberá comunicar a la Dirección General de Administración dependiente de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, mensualmente
las prestaciones cumplidas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes
inmediato posterior al de su realización, las que se liquidarán para el mes siguiente.
Artículo 7°.- Este personal transitorio carecerá de estabilidad, cesando
automáticamente el 31 de diciembre de 2.009 y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa. Tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos en el
Capitulo III Del Ingreso; artículos 7°, 8°, Capitulo IV Derechos y Obligaciones artículo 9°
incisos a, b, f, g, k, m y o, artículo 10° incisos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, ñ y o,
artículos 11, 12 y 13, Capitulo VI Del Régimen De Licencias artículo 16 incisos a, b, c,
e, f, g, h, i y l, artículos 19, 20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28 y 30, de la Ley N° 471.
Artículo 8°.- Facúltese al señor Ministro de Cultura a designar, cesar y reconocer
servicios del personal comprendido en los artículos 3° y 5° del presente Decreto. La
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura será la
responsable de extender las certificaciones que impidan la designación en el régimen
de la Planta Transitoria. Al propio tiempo deberá requerirse a cada postulante la
confección de una declaración jurada de cargos. Una vez efectuada la depuración que
corresponda las actuaciones serán giradas a la Dirección General Administración
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, para el proyecto de la norma correspondiente.
Artículo 9°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 10°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 11°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. MACRI -
Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO

 

   
  
DECRETO N° 204/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 1.251, los Decretos N° 2.075/07 y N° 497/08, el
Expediente N° 16.750/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 1.251, establece el marco normativo que regula el funcionamiento del
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Ley mencionada en el párrafo anterior, establece que el Instituto de Vivienda de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es dirigido por un Directorio integrado por un
Presidente, y tres Directores con funciones ejecutivas, debiendo ser ellos designados
por el Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 497/08 se designó como Director del citado Organismo
Fuera de Nivel al señor Claudio Omar Niño, D.N.I. 14.016.089;
Que según surge de los presentes actuados el señor Claudio Omar Niño presentó su
renuncia, a partir del 19 de marzo del corriente año, al cargo de Director del Organismo
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma legal
aceptando la referida renuncia;
Que, asimismo, por la tarea de gobierno hasta aquí desarrollada, corresponde
agradecer a la persona dimitente los importantes servicios prestados durante su
gestión.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. Acéptase partir del 19 de marzo de 2009 la renuncia presentada por el
señor Claudio Omar Niño, D.N.I. 14.026.089, como Director del Organismo Fuera de
Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°. Agradécense al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
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gestión.
Artículo 3°. El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°. Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
    
 
DECRETO N° 205/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 65/09, la Resolución N° 241/MAYEPGC/09 y el Expediente N°
1.008/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 65/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas Generales, para la Licitación Pública de la obra:
MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, se autorizó
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a bajo el
régimen de la Ley de Obra Pública N° 13.064 y se delegó en el señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público la facultad de emitir aclaraciones y responder consultas
sobre la documentación de la licitación, designar la Comisión que estará encargada del
Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas y dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución y rescisión del
contrato;
Que por Resolución N° 241/MAYEGC/09, se llamó a Licitación Pública N° 101/2009 y
se fijó la apertura de las ofertas para la realización de la Obra “MANTENIMIENTO DE
LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064 para el día 26 de marzo de 2009 a las 16.00 hs.,
Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.4.5 del Pliego de Condiciones
Generales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los
proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna;
Que asimismo, el numeral 2.1.20 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá
dejar sin efecto el llamado sin que ello genere derecho alguno para los oferentes;
Que en tal sentido, cabe recordar que la doctrina y la jurisprudencia admiten de manera
uniforme que la competencia del ente público que convoca al procedimiento, se
extiende también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en
cualquiera de sus etapas antes de la adjudicación;
Que asimismo, la Procuración General de la Ciudad ha entendido que el hecho de que
el procedimiento de selección del futuro contratista da la Administración Activa sea
anulado o dejado sin efecto, no puede merecer cuestionamiento por los oferentes, pues
ello es una facultad reservada al órgano licitante por los regímenes de contrataciones
públicas;
Que de acuerdo con lo requerido por la Dirección General Red Pluvial, el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público propicia dejar sin efecto la Licitación Pública N° 101/09,
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con fundamento en restricciones de índole presupuestarias motivada en la profunda
crisis económica que afecta a nuestro país, principios elementales de conveniencia y
uso racional de los recursos públicos y en atención a la instancia en que se encuentra
el procedimiento licitatorio;
Que por lo expuesto precedentemente, resulta conveniente dejar sin efecto la Licitación
Pública N° 101/2009;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 101/2009.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia del presente Decreto en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Red Pluvial. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez
Larreta
 
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 256-SSDH/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota N° 2086-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita el servicio de sonido, iluminación, grupos
electrógenos para los actos conmemorativos Pueblos Originarios, Día del Inmigrante,
Víctimas de Cromañón y Marcha del Orgullo LGBT, por un importe total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible para
el normal desarrollo de los Actos antes mencionados;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2° Inciso e), y sus
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modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, el DAUBAGNA, se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de la relación
existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébese el gasto a favor del Sr. DAUBAGNA por un importe total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00), tendiente a la
prestación de servicio de sonido;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 9, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot 

   
  
 
RESOLUCIÓN N° 9 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 2393-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación para la adquisición de lonas
impresas para el Acto del día 13 de diciembre de 2008, en el marco del “Mes de la
Inclusión, Participación y Derecho”, por un importe total de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 29/100 ($ 4.373,29);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible para
el normal desarrollo del Acto antes mencionado;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2° Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
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Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma MACRINI Y MENÉNDEZ S.R.L, se ajusta a lo indicado en los
considerandos anteriores, cubriendo las necesidades planteada en materia de calidad y
entrega del servicio y en virtud de la relación existente entre la calidad y precio de
dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa MACRINI Y MENÉNDEZ S.R.L.
por un importe total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON
29/100 ($ 4.373,29); tendiente a la prestación del servicio de impresión de lonas;
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 3, del año 2008;
Artículo 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 11 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 2364-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio integral de limpieza de
las oficinas administrativas de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y demás
Unidades Organizativas dependientes de la misma, como así también, el aseo del
Monumento a las víctimas del Terrorismo de Estado el cual se encuentra emplazado en
el Parque de la Memoria, a fin de garantizar las adecuadas condiciones de higiene y
salubridad del hábitat laboral y demás sectores, y ello, ante las reales necesidades y
urgencias planteadas en tal sentido para el periodo comprendido entre los meses de
Noviembre y Diciembre por un importe total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA CON 00/100 ($ 14.360,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
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urgente para el normal funcionamiento de las dimensiones que conforman las áreas de
la Subsecretaria de Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2° Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma CUMBRES DEL SOL S.R.L. se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades planteada en materia de calidad y frecuencia del
servicio y en virtud de la relación existente del precio de dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa CUMBRES DEL SOL S.R.L. por
un importe total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CUATRO CON
00/100 ($14.360,00); tendiente a la prestación del servicio integral de limpieza;
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 05, Inciso 3, P. Principal 3, P. Parcial 5, del año 2008;
Artículo 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
    
 
 
RESOLUCIÓN N° 12 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 2394-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de impresión de Seis
Mil (6000) catálogos para ser distribuidos en el Acto en Costanera Sur, en el marco del
“Mes de la Inclusión, Participación y los Derechos Humanos”, por un importe total de
PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 32.500,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible
debido a la magnitud del evento en cuestión.
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Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2° Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma INVERSIONES GRÁFICAS S.A, se ajusta a lo indicado en los
considerandos anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio
y en virtud de la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa INVERSIONES GRÁFICAS S.A.
por un importe total de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($32.500,00); tendiente a la prestación del servicio de Impresión de catálogos;
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
21, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 3, del año 2008;
Artículo 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 18 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 2275-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la cita actuación tramita la contratación del servicio de alquiler de Grupo
Electrógeno para el acto celebrado en Costanera Sur en el marco del “ Mes de la
inclusión, Participación y Derecho”, por un importe total de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 6.600,00);
Que, la contratación del servicio es fundamental para el normal desarrollo antes
mencionado;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Articulo 2° Inciso e), y sus
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modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, el Sr. CIMINIERI GASTON LEONEL, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de
la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificaciones Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruebase el gasto a favor del Sr. CIMINIERI GASTON LEONEL por un
importe total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($6.600,00), tendiente a
la prestación del servicio de alquiler de grupo electrógeno;
Artículo 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 2, del año 2008;
Artículo 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
    
 
 
RESOLUCIÓN N° 19 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2395-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de grabado de cuarenta
y dos placas de Porfido Patagónico para ser colocadas en el Monumento a las Victimas
del Terrorismo de Estado sito en el Parque de la Memoria, por un importe total de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($7.560,00);
Que, la contratación de servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible debido
a la magnitud del evento en cuestión.
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Articulo 2° Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
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Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma LA CANTERIA MARMOLERÍA S.R.L., se ajusta a lo indicado en los
considerandos anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio
y en virtud de la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2843) y sus modificatorios Decreto N°329-GCBA-08 (B.O.C.B.A.N°
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A.N° 2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto a favor de la empresa LA CANTERIA MARMOLERÍA
S.R.L. por un importe total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON
00/100 ($7.560,00); tendiente a la prestación del servicio de grabado de cuarenta y dos
placas de Porfido Patagonico;
Artículo 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
21, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 9, P. Parcial 8, del año 2008;
Artículo 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
     
 
 
RESOLUCIÓN Nº 52 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 295-SSDH-2009, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de electricista
matriculado para eventos realizados bajo la orbita de esta Subsecretaría de Derechos
Humanos en el ejercicio en vigor, por un importe total de PESOS DIECISEIS MIL CON
00/100 ($16.000,00);              
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento de las actividades y eventos que esta
Subsecretaría realiza en el marco de la difusión de los Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, el Sr. ROBLES GUSTAVO SERGIO, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad y frecuencia del servicio y
en virtud de la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor del Sr. ROBLES GUSTAVO SERGIO por un
importe total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00); tendiente a la
prestación del servicio de electricista matriculado para nuestros eventos;
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. principal 2, P. parcial 9, del año 2009;
Artículo 3º.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 53 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de2009.
 
VISTO: la Nota N° 182-SSDH-2009, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de Alquiler de
fotocopiadoras, cuyos equipos se encuentran instalados en las oficinas sitas en Cerrito
N° 268, Piso 8° y en Av. Rivadavia N° 524, entrepiso, fundamentado en la necesidad
de contar con este equipamiento para el mes de enero del ejercicio en vigor, por un
importe total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100
($3.490,00);               
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento de las dimensiones que conforman las áreas de
la Subsecretaria de Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
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justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma TN GROUP S.A, se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad y frecuencia del servicio y en virtud de
la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la empresa TN GROUP S.A. por un importe
    total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($3.490,00);
tendiente a la prestación del servicio de alquiler de fotocopiadoras;
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 05, Inciso 3, P. principal 2, P. parcial 4 , del año 2009;
Artículo 3º.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 54 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 294-SSDH-2009, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio integral de limpieza en
nuestras oficinas citas en Cerrito Nº 268, Piso 8 y en Rivadavia Nº 525, Entrepiso, por
un importe total de PESOS DIECISIETE MIL SESENTA CON 00/100 ($ 17.060,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible
debido a las necesidades de aseo de nuestras oficinas;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
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habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma CUMBRES DEL SOL S.R.L, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de
la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la empresa CUMBRES DEL SOL S.R.L. por
un importe total de PESOS DIECISIETE MIL SESENTA CON 00/100 ($17.060,00);
tendiente a la prestación del servicio integral de limpieza;
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 3, P. Parcial 5, del año 2009;
Artículo 3º.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
 
  Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 38 - SSATCIU/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), y el Expediente N°
14.229/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, se inicia el trámite para la adquisición de
equipamiento informático con destino a esta Subsecretaría y sus áreas dependientes;
Que, dicha contratación se enmarca en la necesidad de la renovación y ampliación del
equipamiento informático para esta Subsecretaría y los Organismos Fuera de Nivel
Centros de Gestión y Participación Comunales;
Que, corresponde señalar que en los referidos Centros se han desconcentrado nuevos
servicios y trámites, resultando necesario e imprescindible dotar al personal de las
herramientas y equipamiento de trabajo necesarios a fin de garantizar una correcta
atención a los vecinos que concurren diariamente a ellos;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
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2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene encomendadas las funciones de organizar,
programar y coordinar la gestión administrativa, patrimonial y presupuestaria de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, a fs 7 a 8, 12 a 13 y 16 a 17 del expediente de referencia, obran las solicitudes de
gastos Nº 7611/2009, 8218/2009 y 8559/2009, debidamente valorizadas y
acompañadas de sus correspondientes afectaciones presupuestarias;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, las Unidades
Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros
establece a esta Subsecretaría como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito
de su jurisdicción;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Resolución Nº
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente a
todos sus efectos.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 466/SIGAF/2009, para el día 2 de abril de
2009 a las 16 hs, para la adquisición de equipamiento informático con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, cuyo presupuesto
oficial es de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($
451.700,00).
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares aprobados por el artículo
1º podrán ser consultados y retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a viernes de 10 a 17 hs, donde los
interesados podrán formular las consultas por escrito hasta 72 hs antes de la fecha de
apertura fijada en el artículo precedente.
Artículo 4º.- La presentación de las ofertas se efectuará en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros - Área de Compras y
Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el día 2 de abril a las 16:00hs.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 488 - SSGYAF/09 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 75.273/08, el Decreto Nº 624/GCABA/99 y la Resolución Nº
3991/MHGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio Público Básico de
Telefonía Celular con destino al ejercicio de la función pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 3991/MHGC/08 se aprobó como modalidad exclusiva de
contratación de los Servicios Públicos Básicos destinados al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el Procedimiento de Compulsa de Precios en Acto Privado;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2.095 y concordantes;
Que, por Resolución Nº 047/SSGyAFMH/09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir para la Contratación
en cuestión, efectuándose, a su vez, el llamado a Compulsa de Precios en Acto
Privado Nº 01/DGCyC/2009;
Que, por Resolución N° 260/SSGYAFMH/09 se declaró fracasada la Compulsa de
Precios en Acto Privado Nº 1/DGCYC/09;
Que, por ese mismo acto administrativo se efectuó un nuevo llamado a Compulsa de
Precios en Acto Privado Nº 02/DGCyC/2009 a efectos de la Contratación del Servicio
Público Básico de Telefonía Celular con destino al ejercicio de la función pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando la fecha del acto de apertura
de ofertas técnicas para el día 11 de febrero de 2009 a las 11,00 horas y la fecha del
Acto de Apertura de las Ofertas Económicas para el día 12 de febrero a las 16,00
horas;
Que, tal como luce en Acta de Apertura Nº 2/DGCyC/09 se recibieron dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas AMX ARGENTINA S.A. y TELEFÓNICA MOVILES
ARGENTINA S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Nº
342/SSGyAFMH/09 se expide a través de Informe de Evaluación de Ofertas de fecha
11 de febrero de 2009 por el cual califica a las dos ofertas presentadas como “Aptas”
para la Apertura del Sobre Nº 2 “Propuesta Económica”;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura glosada a estas actuaciones, con fecha 12
de febrero de 2009 se procedió a la apertura de sendas Ofertas Económicas de las
empresas oferentes;
Que, analizadas las ofertas económicas presentadas, la Comisión de Evaluación de
Ofertas resuelve preadjudicar el Servicio Público Básico de Telefonía Celular a la
empresa TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A., por resultar su oferta la más
conveniente para este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme los términos
del Art. 108 de la Ley Nº 2095.
Por ello, de conformidad con las facultades atribuidas por Resolución Nº
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3991/MHGC/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Compulsa de Precios en Acto Privado Nº 2/DGCYC/09,
efectuada al amparo del procedimiento establecido en Resolución Nº 3991/MHGC/08 y
adjudícase la prestación del Servicio Público Básico de Telefonía Celular con destino al
ejercicio de la función pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la firma TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A., por un monto de pesos nueve
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y uno ($ 9.443.241), y
por el término de dieciocho (18) meses .
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las empresas oferentes y oportunamente archívese. Eglez
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
    
 
RESOLUCIÓN Nº 150-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 114-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la 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 114-DGRC/09, la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, solicita la renovación de las contrataciones de diversas
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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 31/03/09, 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 Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, 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 Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaría de Justicia,
la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO

 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 920 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo del 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 74.056/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1780-SS/2003 obrante a fs. 21, la entonces Secretaria de Salud
dispuso instruir sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades con
relación a la adquisición de medicamentos y demás insumos por los distintos
establecimientos asistenciales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
recursos asignados en la partida “Fondos de Emergencia para la Salud”, según fue
referido en la denuncia efectuada por la Diputada Irene Cristina López de Castro ante
la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, con intervención de distintos
Juzgados y Fiscalías;
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Que a fs. 1/6 obra glosada fotocopia autenticada del acta de la denuncia mencionada,
formalizada con fecha 23 de Abril de 2003, en las cuales se hace referencia a
sobreprecios en las adquisiciones de medicamentos e insumos, efectuados por los
establecimientos hospitalarios de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con recursos
asignados en la Partida “Fondos de Emergencia para la Salud”;
Que posteriormente por el articulo 3º de la Resolución Nº 175-PG/04, se ordenó
investigar en expedientes separados las irregularidades detectadas en cada uno de los
hospitales y la situación individual del personal involucrado;
Que de acuerdo a ello se procedió a la apertura del Expediente Nº 74.056/04 por el que
tramita el presente sumario, cuyo objeto concreto es investigar las anomalías
concernientes al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”;
Que abierta la etapa instructoria a fs. 33 y vta., se solicitaron y agregaron informes de
personal jerárquico, áreas que intervinieron en la compra de insumos, área de control
de stock y de la necesidad de compras de medicamentos, procedimientos utilizados
para el control de stock y medicamentos y determinación de las necesidades de
compra, notas de pedidos de insumos por parte de los jefes de servicio, existencia de
servicio informático para realizar las publicaciones de las compras, todo ello el Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”;
Que se recibió declaración informativa del Director General Adjunto de Recursos del
mencionado nosocomio, Jorge Daniel Bercaitz (fs. 56 y vta), a la jefa del Departamento
de Compras del mismo establecimiento, Andrea Celia Morrone (fs. 57 y vta);
Que a fs. 59 del Expediente Nº 74.056/04 obra constancia de intervención de la
Fiscalía de Instrucción Nº 35, donde tramitó la Causa Nº 17.760/03, caratulada “LOPEZ
DE CASTRO Irene s/ Denuncia c/ Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”
s/ Defraudación”, delegada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº
28, Secretaría Nº 142, bajo el Nº 20.716/03, donde resulta que con fecha 2 de
Diciembre del 2003 se remitieron los obrados al Juzgado delegante;
Que en informe ampliatorio fs. 63 se dejó constancia que desde el 6 de Noviembre del
2006 la causa se encontraba archivada;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó “de las constancias obrantes en autos no
emerge que el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García” se haya
encontrado incurso en las irregularidades analizadas por la denunciante…”;
Que “…en el acta labrada el 23 de Abril del 2003 en la Fiscalía Interviniente no se
menciona que se haya practicado auditoría alguna en el establecimiento, a diferencia
de otros Hospitales allí aludidos”;
Que “con respecto a los medicamentos expresamente mencionados en la denuncia, el
Hospital Tobar García informó a la instrucción a fs. 46 que no compró ninguno de
dichos insumos, según descripción efectuada en la nota de fs. 45 “;
Que “en lo concerniente al requisito de la difusión por Internet de los trámites de
adquisición de fondos de emergencia la jefa del Departamento, Andrea Celia Morrone,
explicó a fs. 57 y vta. que se viene cumplimentando con dichas publicaciones desde
alrededor de los años 2001 ó 2002, incluyéndose el llamado, la adjudicación, e incluso
la orden de compra”;
Que “en lo ateniente a la necesidad de fundamentar la necesidad de cada compra por
Fondo de Emergencia, se encuentra a “prima facie” acreditado el cumplimiento de la
exigencia mediante las Notas obrantes en copia a fs. 117/118, 125/126, 131/132,
137/138, 144/145, 154/155, 160/161, 184/185, 204/205 y ss., suscriptas en su mayoría
por el Jefe de Departamento Servicios Complementarios, las que se describen las
circunstancias que configuraron las respectivas emergencias”;
Que “no se ha concretado en definitiva con precisión si en el caso del Hospital Tobar
García existieron sobrefacturaciones, ni si hubo pedidos que se aparataran de los
requisitos del Decreto Nº 07/98”;
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Que “unido a ello, el resultado de la causa penal, resulta precedente la conclusión de
esta investigación disciplinaria con el archivo de las actuaciones”;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario Nº 571/04,
tramitado por expediente Nº 74.056/04, específicamente relacionado a las
adquisiciones de medicamentos y demás insumos por el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” con recursos asignados en la Partida “Fondos de Emergencia
para la Salud”, según denuncia efectuada el 23 de Abril del 2003 por la Diputada Irene
Cristina López de Castro ante la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, con la
intervención de distintos Juzgados y Fiscalías.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado con la Procuración General y lo
establecido en los Decretos Nº 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archivar el sumario Nº 571/04, tramitado por expediente Nº 74.056/04,
relacionado a las adquisiciones de medicamentos y demás insumos por el Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García” con recursos asignados en la Partida
“Fondos de Emergencia para la Salud”, según denuncia efectuada el 23 de Abril del
2003 por la Diputada Irene Cristina López de Castro ante la Justicia Nacional en lo
Criminal de Instrucción, con la intervención de distintos Juzgados y Fiscalías.
Artículo 2º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital “Dra. Carolina Tobar García” para su conocimiento. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Servicio de Salud y a la Procuración General a los fines
establecidos en la Ley Nº 1218. Fecho, remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el artículo 1º de la presente por el
término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. 
Lemus
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 115 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.879/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 36.587 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VQX-756, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 03 de enero de 1999;
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Que conforme lo prescripto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al
titular en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha
19 de noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del
plazo perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
disponer la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 36.587;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 36.587, con vehículo
afectado dominio VQX-756, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VQX-756 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresaconcesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain
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RESOLUCIÓN Nº 117 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.873/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 3.401 de titularidad del
señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VQX-757, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 27 de diciembre de 1999;
Que conforme lo prescripto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al
titular en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha
19 de noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del
plazo perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
disponer la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 3.401;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículo
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
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los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 3.401, con vehículo
afectado dominio VQX-757, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VQX-757 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresaconcesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain
    
 
RESOLUCIÓN Nº 119 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.906/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 17.271 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VQM-054, se encuentra con
la habilitación vencida desde el día 22 de noviembre de 1999;
Que conforme lo prescripto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al
titular en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha
19 de noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del
plazo perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
disponer la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 17.271;
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Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 17.271, con vehículo
afectado dominio VQM-054, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VQM-054 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain
 

    
RESOLUCIÓN Nº 120 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.875/2008, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 15.523 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VGL-232, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 24 de septiembre de 1998;
Que conforme lo prescripto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al
titular en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha
19 de noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del
plazo perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
disponer la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 15.523;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias conferidas por la Ley Nº
2148 y el Decreto Nº 2075-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 15.523, con vehículo
afectado dominio VGL-232, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
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Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VGL-232 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresaconcesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain
    
 
RESOLUCIÓN Nº 121 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.878/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 23.549 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VQX-755, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 03 de febrero de 2001;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 19 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 23.549;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
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debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 23.549, con vehículo
afectado dominio VQX-755, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VQX-755 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain
 

   
  
RESOLUCIÓN Nº 122 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.904/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 35.338 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
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de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VVR-889, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 06 de diciembre de 1999;
Que conforme lo prescripto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al
titular en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha
19 de noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del
plazo perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
disponer la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 35.338;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 35.338, con vehículo
afectado dominio VVR-889, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VVR-889 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
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S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain
 
    
 
 
RESOLUCIÓN Nº 123 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.905/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 32.802 de titularidad
del señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS, Registro
Nº 17.183/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Jorge
Enrique Ramos, D.N.I. Nº 4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio AIK-343, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 01 de abril de 2000;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 19 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Jorge Enrique
Ramos, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 32.802;
Que al respecto, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los artículos
1, 2 y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su
carácter de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
se evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que
es dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
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licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el artículo 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 32.802, con vehículo
afectado dominio AIK-343, otorgada al señor Jorge Enrique Ramos, D.N.I. Nº
4.747.075, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Jorge Enrique Ramos para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio AIK-343 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain
 
    
 
 
RESOLUCIÓN N° 134 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 27-SSIyOP/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, solicita la transferencia de la agente Susana Judith Stitzman, L.C.
06.356.670, CUIL. 27-06356670-0, ficha 226.502, proveniente de la Dirección General
Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Susana Judith Stitzman, L.C. 06.356.670, CUIL.
27-06356670-0, ficha 226.502, a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
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partida 3001.0050.P.B.03.0285.203, deja partida 3060.0000.P.B.03.0285.203 N.22, de
la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 

    
 
 
RESOLUCIÓN Nº 147 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 248-SSIYOP-08 e incorporados, el Expediente. Nº 24.642/2004,
la Ley 2.506 (BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto
Nº 2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto
Nº 589/08 (BOCBA Nº 2.942) y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 4 para la obra “Renovación de
Instalaciones- Teatro Colón- Intervención: Ampliación del equipamiento de la
Subestación Transformadora, Celdas de Media Tensión, Tablero General de
Distribución de Baja Tensión y Sistema de puesta a Tierra Teatro Colón”, cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 16/2004 (Expediente Nº
24.642/2004), adjudicada por Resolución Nº 3.530-SC/2.005 y contratada con la
empresa ELEPRINT S.A., por un monto de Pesos UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIOCHO ($1.903.882,28);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales que nos ocupan surge como
consecuencia de las modificaciones del proyecto solicitadas por el Teatro Colón de
acuerdo a lo determinado por la Dirección de Obra en su Orden de Servicio Nº 35;
Que, los trabajos adicionales comprenden:…“a) contratación de dos oficiales
electricistas, operadores del Tablero General de BT y del grupo electrógeno, en turnos
de 12 hs. cada uno; b) contratación de dos oficiales electricistas, operadores del
Tablero General de BT y del grupo electrógeno, que cumplirán los turnos de noche
durante la semana y las 24 hs. los fines de semana y feriados, los turnos serán de 12
(doce) horas”;
Que, del Informe Técnico Nº 019-UPECOLÖN-2008, producido por la Dirección de
Obra, se desprende la necesidad de la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 35, solicitó a la empresa
contratista ELEPRINT S.A. mantener la guardia permanente en los tableros BT; Que, la
empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 248-SSIYOP-2008 ,
por un monto de Pesos CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON
SETENTA Y OCHO Centavos ( $ 40.151,78) , que representa un 2,11 % del contrato
original y un porcentaje total acumulado de 27,53 %, teniendo en cuenta el Adicional Nº
1 (17,05) ,el Nº 2 (2,79) y el Nº 3 (5,58);
Que, el analista de costos y presupuestos de SYASA, el Ing. Marcelo Gutiérrez,
consideró razonables los precios cotizados del Adicional Nº 4;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Técnico precedentemente citado se
deberá otorgar una ampliación de plazo de ciento veinte días (120) para la ejecución
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del presente Adicional;
Que, la empresa contratista ha efectuado su expreso acuerdo con las demasías
resultantes del presente Adicional Nº 4;
Que, mediante Decreto Nº 157/2.008, se asignó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad primaria para diseñar, implementar,
ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las obras incluidas dentro del plan de
puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, entre las que se
encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589/2.008, se creó la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO
COLÓN” asignándosele competencia para el diseño, implementación, contratación,
ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “... el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 4, y como surge de la conclusión efectuada por la
Gerenciadora y la Coordinación Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro Colón;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 4 correspondiente a la obra “Remodelación de
Instalaciones- Teatro Colón- Intervención: Ampliación del equipamiento de la
subestación Transformadora, Celdas de Tensión, Tablero General de Distribución de
Baja Tensión y Sistema de puesta a Tierra Teatro Colón”, por un monto de Pesos
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y OCHO centavos ($
40.151,78), que representa un 2,11 % del contrato original y un porcentaje total
acumulado de 27,53 %, teniendo en cuenta el Adicional Nº 1 (17,05 %) ,Nº 2 (2,79 %)
Y Nº 3 (5,58 %) en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- Otórgase una ampliación de plazo de ciento veinte días, para la ejecución
del mismo.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN, para su conocimiento, notificación
a la empresa ELEPRINT S.A. y archivo. Chain
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 298 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 1534-DGARQUI-08, el Decreto 70/03 y la Resolución Conjunta
Nº 9-SJG-SOySP-SHyF/2003, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de la
Obra:“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL
RECOLETA” INTERVENCIÓN:” REMODELACIÓN INTEGRAL HALL ACCESO, PATIO
DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS TILOS”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 09/2005 (Expediente Nº 64.437/2004), y fuera
adjudicada mediante Resolución Nº 3470/SC/05 y contratada con la empresa Conaral
S.R.L. por la suma de Pesos Novecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Uno
con Cincuenta Centavos ($978.151,50);
Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 1 del contrato de
obra básica al mes de Noviembre de 2005, con fundamento en lo previsto por el
Decreto Nº 70/03 y su reglamentación;
Que Conaral S.R.L. presenta por Registros Nº 387-DGARQUI-08 (fs. 02/186), los
cálculos que fueron aprobados a fs.187/188, por encuadrarse dentro de las normas del
Decreto Nº 70/03 y Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art.3º de la
Resolución Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que la Dirección de Obras dependiente de la ex Dirección General de Arquitectura
informa a fs. 198 del Registro Nº 387-DGARQUI-08 que la fecha de inicio de la obra fue
el 07 de Diciembre de 2005 y finalizo el 25 de Enero de 2007, como asimismo que la
obra se encuentra finalizada, habiéndose realizado dentro de lo programado y la
empresa no ha incurrido en incumplimientos en los plazos imputables a la misma;
Que mediante Memorandum SDGRBID Nº 629/08 Registro Nº 387-DGARQUI-08, la
Subdirección General de Relaciones con el BID otorga la “no objeción” a la presente
redeterminación de precios Nº 1 del contrato de obra básico al mes de Noviembre de
2005;
Que el día Veinte (20) de Octubre de 2008 el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa Conaral S.R.L. firmaron el
Acta de Redeterminación de Precios Nº1 con los Anexos I, II, III y IV, “Ad-referendum”
del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Noviembre de 2005, asciende a la suma de Pesos
Un Millón Cien Mil Setecientos Sesenta con Sesenta y Cinco Centavos
($1.100.760,65), siendo el incremento por redeterminación igual a Pesos Ciento
Veintidós Mil Seiscientos Nueve con Quince Centavos ($122.609,15);
Que en atención a lo establecido en la Resolución N° 2316/SHyF/00 se encuentra
efectuada la pertinente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
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establecido por la Ley 1.218 (BOCBA 1850).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día Veinte (20) de Octubre de 2008 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura y la
empresa Conaral S.R.L., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 1 de los precios
del contrato de obra básica de la Obra:“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN
VALOR CENTRO CULTURAL RECOLETA” INTERVENCIÓN: “REMODELACIÓN
INTEGRAL HALL ACCESO, PATIO DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS TILOS”,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Noviembre de 2005, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70/03 y reglamentado mediante
la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica mencionado en el Artículo Nº 1 de la presente, en la suma de Pesos Ciento
Veintidós Mil Seiscientos Nueve con Quince Centavos ($122.609,15), lo que conforma
un monto redeterminado al mes de Noviembre de 2005 de Pesos Un Millón Cien Mil
Setecientos Sesenta con Sesenta y Cinco Centavos ($1.100.760,65).
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente es imputado a la
correspondiente partida presupuestaria del año 2008 de conformidad con lo establecido
en la Resolución N° 2316/SHyF/00.
Artículo 4º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa contratista
Conaral S.R.L, a la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano
de Desarrollo y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
    
 
RESOLUCION Nº 430 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.407-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 431 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.403-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;
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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 432 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.404-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;
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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 456 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.357-DGTALMC-09 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Secretaria General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires propicia las contrataciones de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009;
Que, la citada Comisión ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 589 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.768-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 590 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.635-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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RESOLUCION Nº 591 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.634-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
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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RESOLUCIÓN Nº 592 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 373-DGCH-08.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación tramita la colocación de una placa de mármol homenaje
al señor Julián Miró en el frente del edificio de la Casa del Cantante, sito en Avda. Juan
de Garay 460 - Barrio de San Telmo;
Que el señor Roberto Salinas, regente del citado inmueble, presta conformidad para la
colocación de dicha placa;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico no encuentra objeción, desde el punto de vista histórico, al texto de la placa
de referencia;
Por ello y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1.815/91,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Oscar Lessola, representante artístico del señor Julián
Miró, la colocación de una (1) placa de mármol en el frente del edificio sito en Avda.
Juan de Garay 460, con la siguiente leyenda:
 
 “JULIÁN MIRÓ CIUDADANO ILUSTRE DE SAN TELMO PRIMER CANTANTE QUE

HIZO CONOCER EL TANGO EN JAPÓN, FILIPINAS Y OTROS PAÍSES DE
EUROPA Y AMÉRICA HOMENAJE DE LA REPÚBLICA DE SAN TELMO

28-11-2008” 
 
Artículo 2º.- La presente Resolución es refrendada por la señora Subsecretaria de
Cultura.
Artículo 3º.- Regístrese; comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Casco Histórico. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº  449 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
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(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 2.065/2.009, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ROVELLA CARRANZA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 7”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.008 alcanza el diez con cuarenta y seis por ciento
(10,46%) respecto de enero de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma ROVELLA CARRANZA S.A., para la realización de la Obra “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
7”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con cuarenta y seis por ciento
(10,46%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.008, en
un diez con cuarenta y seis por ciento (10,46%).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ROVELLA CARRANZA S.A. que dentro de
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN Nº 165 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: los términos de la Ley Nº 2511 (BOCBA Nº 2831), el Decreto Reglamentario Nº
1321/08 (BOCBA Nº 3060) y la Ley Nº 2972 (BOCBA Nº 3101) y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2511 establece el marco legal e institucional para el desarrollo de una
política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI); Que en el artículo 27 de la citada
norma legal la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a las Leyes Nacionales Nº
25467 y 25856;
Que asimismo faculta al Poder Ejecutivo para incluir dentro de la política de CTI a la
actividad de Desarrollo y Elaboración de Software;
Que por Decreto Reglamentario Nº 1321/08 se establece que la actividad de
producción de software debe considerarse como una actividad productiva de
transformación asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción de
los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la
industria por parte del Gobierno de la Ciudad;
Que la Ley Nº 2972 crea el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estableciendo incentivos promocionales de carácter tributario para dicho distrito;
Que resulta necesario que las actividades económicas alcanzadas por los beneficios
establecidos en las normas antes señaladas, se encuentren debidamente identificadas
en el Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos Aires
(NAECBA), procediendo en consecuencia la modificación del citado nomenclador;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3º, inciso 2º) del Código
Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092)
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modifícase en el Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires dentro de las Categorías y Rubros y en la forma que a continuación se
detalla, las actividades económicas a cinco (5) y seis (6) dígitos:
Categoría D.: Industria Manufacturera
Rubro 30. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.
Rubro 300. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.
Rubro 3002. Creación y producción de programas de informática. informática.
Creación y producción de programas de informática.
300200
Incluye:
• Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como
obra inédita o editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de
la Ley Nº 11.723 
• Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos,
documentación y similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros,
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siempre que se trate de desarrollos integrables o complementarios a productos de
software registrables. 
• Desarrollo de software a medida. 
• Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el
futuro, que se apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning, marketing
interactivo, e-commerce, Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y
publicación electrónica de información, y similares – siempre y cuando se encuentren
formando parte de una oferta web integrada, y agreguen valor a la misma-, portales
web. 
• Desarrollo y puesta a punto de software embebido o insertado. 
No Incluye:
• Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.
(código 722000). 
Rubro 30. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.
Rubro 300. Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.
Rubro 3003. Creación y producción de programas de informática en el Distrito
Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico (Ley Nº
2.972).
30030
Creación y producción de programas de informática en el Distrito Tecnológico (Ley Nº
2.972).
300300
Incluye:
• Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como
obra inédita o editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de
la Ley Nº 11.723 
• Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos,
documentación y similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros,
siempre que se trate de desarrollos integrables o complementarios a productos de
software registrables. 
• Desarrollo de software a medida. 
• Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el
futuro, que se apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning, marketing
interactivo, e-commerce, Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y
publicación electrónica de información, y similares – siempre y cuando se encuentren
formando parte de una oferta web integrada, y agreguen valor a la misma-, portales
web. 
• Desarrollo y puesta a punto de software embebido o insertado. 
No Incluye:
• Servicios informáticos y actividades conexas en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972)
-(código 726100). 
Tecnológico (Ley Nº 2.972). Rubro 7260. Servicios informáticos y actividades conexas
en el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Categoría D.: Industria Manufacturera
Rubro 32. Fabricación y reparación de equipos y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones.
Rubro 324. Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en el
Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
Rubro 3240. Fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos en
el Distrito Tecnológico (Ley Nº 2.972).
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Artículo 2º.-Exclúyanse del Código 722000 de la Categoría K.: del Nomenclador de
Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, por considerarse incluidas en
la Categoría D.: Industria Manufacturera, (Códigos 300200 y 300300), las actividades
que se detallan a continuación:
• Los servicios de creación, producción, suministro y documentación de programas
hechos a medida con arreglo a pedidos de usuarios específicos. 
• Los servicios de creación, producción, suministro y documentación de programas,
incluida su edición, para la clientela –no hechos a medida-. 
• Los servicios de creación, producción, suministro y documentación de programas
hechos a medida de usuarios específicos. 
Artículo 3º.-Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos comprendidos
por los alcances de la Leyes Nros. 2511 y 2972, deberán modificar su Actividad
Principal declarada de acuerdo con los códigos que se establecen en la presente
Resolución, según corresponda.-
Artículo 4º.-La Dirección General de Rentas procederá a dictar las normas de
procedimiento operativas que aseguren la modificación de la actividad económica en la
Base de Datos del impuesto, implementando para ello los programas aplicativos
necesarios que permitan ingresar la novedad por declaración jurada vía web.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Rentas y Estadística y Censo y a la Subdirección General de Sistemas.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

 

   
 
RESOLUCION N° 170 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846) y la Resoluci ón N° 500/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N°2.867), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N°2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se apro baron las Estructuras
Orgánicas Funcionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a
partir del 24 de noviembre de 2008, a la vez que se ratificaron las designaciones
realizadas a dicha fecha;
Que la Dirección Administración debe asistir tanto a la Administración Gubernamental
como a sus Direcciones Generales dependientes, para lo cual requiere la
implementación de funciones en temáticas específicas y el seguimiento de circuitos de
gestión, en asistencia directa a su titular, siendo necesario encomendar dichas
funciones a un responsable que las coordine;
Que, el Contador Gerardo Martín Chiossi, F.C. N° 35 4.880, reúne las condiciones
suficientes que hacen oportuna la encomienda del cumplimiento de las precitadas
tareas, con dependencia de dicha Dirección;
Que por lo expuesto se debe readecuar su designación, según lo dispuesto mediante
Resolución N° 500/AGIP/2008, como Jefe de Departamento Compras y
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Contrataciones, dependiente de la Dirección Administración de la Administración
Gubernamental;
Que, teniendo en cuenta que la precitada Jefatura de Departamento no contará con su
responsable, resulta necesario designar al agente Emilio Rodríguez, F.C. N° 297.707
como Jefe de Departamento Compras y Contrataciones dependiente de la precitada
Dirección.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 8, 11 y 14, inc. e) de la Ley
2.603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Encomiéndase al Contador Gerardo Martín Chiossi, F.C.N°354.880, la
implementación de funciones específicas y el seguimiento de circuitos de gestión, en
asistencia directa a la Dirección Administración dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos; cesando como Jefe de Departamento Compras y
Contrataciones, cuya designación fuera realizada por Resolución N° 500-AGIP/2008.
Artículo 2°.-Desígnase provisoriamente por un plaz o de ciento veinte (120) días, a
partir de la fecha, al agente Emilio Rodríguez, F.C. N° 297.707 como Jefe de
Departamento Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Administración
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 325 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 85.191/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 214.306,35.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
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de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
214.306,35).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 328 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.163/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 20.484,53.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 20.484,53).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 329 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 84.808/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los mismos el Hospital de Oncología “María Curie”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 15.700,88.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Oncología “María Curie”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la
cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma
total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
($ 15.700,88).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 330 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 89.505/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Infecciosos “Francisco J. Muñiz”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 41.678,08.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Cooperadora del
Hospital “Francisco J. Muñiz” y otros, a favor del Hospital de Infecciosos “Francisco J.
Muñiz”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS ($41.678,08).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 331 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 25.369/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 10.786,68.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“ dependiente del
Ministerio de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 10.786,68).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 325 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 85.191/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 214.306,35.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
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Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
214.306,35).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 399 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 35.045/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital de Oncología “María Curie” dependiente del Ministerio
de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios
donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 53.265,99.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital de Ontología “Maria Curie“ dependiente del Ministerio de Salud, de
los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
53.265,99).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO

 
 

   
 

EL MINISTRO DE SALUD 
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RESOLUCIÓN Nº 400 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 80.103/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. A. Zubizarreta”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 12.546,59.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Zubizarreta a favor del Hospital General de Agudos “Dr. A.
Zubizarreta”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
12.546,59).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 402 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 3.752/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de su Acción Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 11.522,96.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de su Asociación
Cooperadora a favor del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, conforme lo
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detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS
VEINTIDOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 11.522,96).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 498 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.052/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 1.271/MSGC/08, se le encomendaron tareas en el Hospital de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, a partir del 8 de abril de 2.008, y por el término de
ciento ochenta (180) días, a la Dra. Teresa Isabel Rivas, D.N.I. 13.127.603, CUIL.
27-13127603-1, ficha 355.663, Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Psiquiatría) procedente del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial citado en segundo término propicia
la designación con carácter de reemplazante, de la Dra. Marcela Andrea Quiroga
Shraer, D.N.I. 16.677.840, CUIL. 27-16677840-4, en el precitado cargo;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 3º, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87, y Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, la misma 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 de reemplazante a la Dra. Marcela Andrea
Quiroga Shraer, D.N.I. 16.677.840, CUIL. 27-16677840-4, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en
el Artículo 3º, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N°   41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87. Partida 4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo
I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06. Titular del cargo la Dra. Teresa Isabel Rivas, D.N.I. 13.127.603,
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CUIL. 27-13127603-1, ficha 355.663. 
Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, 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).
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
 

DISPOSICIÓN Nº 3 - UOA - DGTALMJYS/09   
   

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009  
   

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 , el Expediente
Nº 67.614/08, y 

CONSIDERANDO:  
   
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores del edificio de Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, sede del Ministerio
de Justicia y Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de  PESOS
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($167.400.-),  correspondiendo
PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($95.400.-) al  Ejercicio 2009,
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-) al Ejercicio 2010 y PESOS
DIECIOCHO MIL ($18.000.-) al Ejercicio 2011; 
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,  
   

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES 

DISPONE   
   

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
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Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 315/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 3 de abril de 2009, a las 13 horas, a llevarse
a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del edificio de Av.
Regimiento de Patricios Nº 1.142, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($167.400.-), correspondiendo PESOS
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($95.400.-) al Ejercicio 2009, PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-) al Ejercicio 2010 y PESOS DIECIOCHO MIL
($18.000.-) al Ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo  establecido
en el Artículo 86 Punto 8 del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser  consultado y/o
retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,  Departamento Gestión de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nos. 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos Nos. 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y
remítase al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. López Mardaras 
   

ANEXO   
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 137 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 42-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos con destino al Servicio de Anatomía Patológica de este Hospital por el
termino de seis meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición N° 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 557-HGADS/08 (a Fs. 10) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6851/08 para su apertura el día 12/01/2009 a las 12:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N°2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 35/2009 (Fs. 211) se recibieron cinco (5)
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sobres, correspondientes a las firmas: Tecnolab S.A., Cúspide S.R.L., Bernardo Lew e
Hijos S.R.L., Bioars S.A. y Lab Systems S.A.;
Que de Fs. 213 a Fs. 229 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 308/2009
(Fs. 252 a Fs. 258), resultando: Desestimadas las firmas: Tecnolab S.A. por no
presentar firmada la oferta económica, Cúspide S.R.L. por no poseer, los productos
cotizados, rótulo de ANMAT, y Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 3, 12, 15, 16,
24 y 25), Bioars S.A. (Renglones 3, 10, 12 y alternativa, 15 y alternativa, 16 y
alternativa, 22, 23, 24 y alternativa y 25) y Lab Systems S.A. (Renglón 16) por no
ajustarse a lo solicitado. Preadjudicadas las firmas: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
(Renglones 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11,14, 17, 21, 26 y 29), Bioars S.A. (Renglones 03,
04, 05, 06, 13, 18, 20, 23, 27 y 28) y Lab Systems S.A. (Renglones 12, 15, 16, 19, 22,
24 y 25), basándose en el Art. 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08. Anulados para modificar especificaciones los
Renglones 30, 31, 32, 33 y 34.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones
N°2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960),
se procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110
de la Ley 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13
de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, Y EL
COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Artículo 1°.-Apruébese por un total de pesos ochenta y seis mil novecientos diecinueve
con diez centavos ($86.919,10.-) la Contratación Directa N° 6851/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley d e Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0
8(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase
la Adquisición de Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos con destino al Servicio de Anatomía Patológica de este Hospital por el
termino de seis meses, a las firmas Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 01, 02,
07, 08, 09, 10, 11,14, 17, 21, 26 y 29) por un monto de pesos veintiocho mil
ochocientos cuarenta y cinco con 31/100, Bioars S.A. (Renglones 03, 04, 05, 06, 13,
18, 20, 23, 27 y 28) por un monto de pesos treinta mil ciento setenta y ocho con 09/100
y Lab Systems S.A. (Renglones 12, 15, 16, 19, 22, 24 y 25) por un monto de pesos
veintisiete mil ochocientos noventa y cinco con 70/100, según el siguiente detalle:
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Artículo 2°.-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.-Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 265 a Fs. 277.
Artículo 4°.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital General
de Agudos Donación Francisco Santojanni para proseguir su trámite y emisión de
Órdenes de Compra. Motta - Rizzo
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 271 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente Nº 75.627/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamientos: Establecimientos de Sanidad: “Centro médico u
odontológico; servicio médico u odontológico de urgencia, institutos sin internación
(700.190); Laboratorio de análisis clínicos y/radiológicos y/o de estudios especiales
(700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Viamonte N° 2008, Planta
Baja, con una superficie de 197,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 64, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 2412/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamientos: Establecimientos de Sanidad:
“Centro médico u odontológico; servicio médico u odontológico de urgencia, institutos
sin internación (700.190); Laboratorio de análisis clínicos y/radiológicos y/o de estudios
especiales (700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Viamonte N° 2008,
Planta Baja, con una superficie de 197,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
11, Sección: 9, Manzana: 64, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raúl Altman,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 

Walter 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 272 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 70.466/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios de la alimentación en general: casa de lunch (602.010). Café, bar
(602.020). Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030). Música y/o canto con
o sin Intercalación de números de variedades, hasta un máximo de artistas sin
transformación (800.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia Nº
10.292/94, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de 165,22 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 77, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 8.019-DGET/08 de fecha 18 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios de la alimentación en general: casa
de lunch (602.010). Café, bar (602.020). Despacho de bebidas, wiskería, cervecería
(602.030). Música y/o canto con o sin Intercalación de números de variedades, hasta
un máximo de artistas sin transformación (800.400)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Rivadavia Nº 10.292/94, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una
superficie de 165,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 77, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alba Marina
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Bottazzi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 273 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 38.532/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: textiles, pieles, cueros, artículos personales, regalos
(603.070/240/310). Optica y fotografía (603.100). Joyería, relojería (603.130). Mercería,
botonería, bonetería, fantasías (603.190). Servicios terciarios: estudio y laboratorio
fotográfico (604.050)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida José Maria
Moreno Nº 310, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 5, con una superficie de
81,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 85,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 1.447-DGET/09 de fecha 3 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: textiles, pieles, cueros,
artículos personales, regalos (603.070/240/310). Optica y fotografía (603.100). Joyería,
relojería (603.130). Mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190). Servicios
terciarios: estudio y laboratorio fotográfico (604.050)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida José Maria Moreno Nº 310, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº
5, con una superficie de 81,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 85, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yi Jung Chen,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 274 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 42.583/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (503.110) (ClaNAE 526.90) reparación de relojes y joyas.
Comercio minorista: (603.100) artículos de óptica y fotografía, (603.120) artículos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, (603130) relojería y joyería,
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(603.150) máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática,
(603.310) artículos personales y para regalos, (603.350) aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación, (603.440) artículos para el hogar y afines”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Libertad Nº 459, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
48,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 54A,
Parcela: 12b, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 1.827-DGET/09 de fecha 13 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (503.110) (ClaNAE 526.90)
reparación de relojes y joyas. Comercio minorista: (603.100) artículos de óptica y
fotografía, (603.120) artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería,
(603130) relojería y joyería, (603.150) máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática, (603.310) artículos personales y para regalos, (603.350)
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, (603.440) artículos para el
hogar y afines”, a desarrollarse en el inmueble sito en Libertad Nº 459, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 48,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
14, Sección: 5, Manzana: 54A, Parcela: 12b, Distrito de zonificación: C2; como de
impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Méndez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Permisos y de Control. Cumplido archívese. 

Walter 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 275 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 66.241/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Sanidad: instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física
y/ o social) (700.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Montevideo Nº 673,
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 123,29 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 25, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 1.311-DGET/09 de fecha 30 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; Que, asimismo y con la finalidad de
atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester establecer los
requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Sanidad: instituto o centro de rehabilitación en
general (recuperación física y/ o social) (700.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Montevideo Nº 673, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 123,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 25, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Christopher
Hesitad Powel y Silvana Edith Díaz Correa, titulares de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 276 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.462/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Ampliación de rubro y superficie: Industria: fabricación de juegos y
juguetes (ClaNAE 3694.0). Comercio minorista (habilitada por Expediente Nº
73.227/06): artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones (603.210)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Galván Nº
3.458, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1 y 2, con una superficie habilitada de 99,18
m2, ampliada de 252,97 m2 y total de 352,15 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 26, Parcela: 42, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 6.905-DGET/08 de fecha 21 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: fabricación de juegos y juguetes
(ClaNAE 3694.0). Comercio minorista: artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Galván Nº 3.458, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1 y 2, con una
superficie de 352,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53,
Manzana: 26, Parcela: 42, Distrito de zonificación: R2bI; como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sebastián
Nicolás de Carlo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 277 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 62.829/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: fabricación de equipo médico y quirúrgico y aparatos
ortopédicos (ClaNAE 3311.0) (502.458)”, a desarrollarse en el inmueble sito en San
Pedro Nº 4.929/31, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 214,41 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 130A, Parcela: 17,
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Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 617-DGET/09 de fecha 19 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: fabricación de equipo médico y
quirúrgico y aparatos ortopédicos (ClaNAE 3311.0) (502.458)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en San Pedro Nº 4.929/31, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de
214,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 130A,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bII; como de impacto ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Prothex S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Wallter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 278 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 42.610/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: empresa de desinfección y desratización (503.012).
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes (503.257). Empresa de pintura
decoración yeseria (503.311). Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable (503.013). Empresa de limpieza de edificios (503.011). Instaladores de
calefactores/aire acondicionadores de aire (503.308). Colocadores de revestimientos
(503.309). Instaladores de plomería (503.07)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Bucarelli Nº 1.239, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie
de 331,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 55,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 1.494-DGET/09 de fecha 5 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: empresa de desinfección y
desratización (503.012). Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes
(503.257). Empresa de pintura decoración yeseria (503.311). Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable (503.013). Empresa de limpieza de edificios
(503.011). Instaladores de calefactores/aire acondicionadores de aire (503.308).
Colocadores de revestimientos (503.309). Instaladores de plomería (503.07)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Bucarelli Nº 1.239, Planta Baja y Planta Alta,
Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 331,73 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 55, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3;
como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asilg S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 279 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 3.704/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: “Consultorios Profesionales Médicos
(700.340)” y Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400); a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Junin N° 632, 3° Piso, Dto: “C”, Unidad Funcional N° 18, con una
superficie de 88,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 56, Parcela: 41, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 138/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: “Consultorios
Profesionales Médicos (700.340)” y Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400); a
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desarrollarse en el inmueble sito en la calle Junin N° 632, 3° Piso, Dto: “C”, Unidad
Funcional N° 18, con una superficie de 88,56 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 56, Parcela: 41, Distrito de zonificación: C3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Levalle,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Ente de Turismo
   
 
DISPOSICIÓN Nº 44 - DGTALET/08 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Decreto Nº 39/2008,
(B.O.C.B.A. Nº 2.853), y el Expediente Nº 15.576/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 11¬ENTUR-2008 /
1.791-SIGAF-2008, para la contratación de un servicio de locación y mantenimiento de
equipos fotocopiadores, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS, ($ 16.200,00.-), al amparo del artículo 31º concordante con el 1°
párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.044/SIGAF/2008, por la suma de PESOS DOS
MIL SETECIENTOS, ($ 2.700,00), con cargo al presente ejercicio y PESOS TRECE
MIL QUINIENTOS, ($ 13.500,00), con cargo al ejercicio 2009, conforme se encuentra
previsto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidas por el Decreto
Nº 39/2008;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
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de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 42-ENTUR-2008;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, (B.O.C.B.A. Nº 2.968), dentro del
cuerpo normativo que regirá la presente Licitación, en la que intervino según su
competencia.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008,
 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALDEL ENTE DE

TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN SU CARÁCTER DE
TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, el que como Anexo, forman parte integrante de la presente Disposición y se
incorporan al cuerpo normativo que regirá la Licitación Pública Nº 11 -ENTUR-2008/
1.791-SIGAF-2008.
Artículo 2º.-Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº
11¬ENTUR-2008/1.791-SIGAF-2008, al amparo del artículo 31º concordante con el 1°
párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el día 18 de noviembre de 2008, a las
13:00 hs., por un monto total estimado en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS, ($ 16.200,00.-), para la contratación de un servicio de locación y
mantenimiento de equipos fotocopiadores, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-La apertura de las ofertas se realizará el día 18 de Noviembre de 2008, a
las 13:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
¬Dirección General Técnica, Administrativa y Legal -del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/2008, remítanse las invitaciones correspondientes.
Artículo 5º.-Dispónese que el Pliego de Bases y Condiciones que regirá para la
presente contratación es de carácter gratuito y podrá retirarse en la Mesa de Entradas
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce 360, 2do Piso,
en el horario de 10 a 18 hs. Las ofertas deberán ser presentadas, hasta el día 18 de
noviembre de 2008 a las 13:00 hs., en el mismo lugar.
Artículo 6º.-El gasto que involucra el cumplimiento de la presente medida es imputado
a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008, por la suma de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS, ($ 2.700,00), previéndose con cargo al ejercicio
2009, la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS, ($ 13.500,00), dejándose
constancia que la ejecución del contrato durante el ejercicio 2009, queda sujeta a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones que del mismo deriven, durante dicho ejercicio.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y
en el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 

ANEXO
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Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 45 - PG/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: el decreto 121/GCBA/2009, las disposiciones 129-DGTAPG/2008 y
130-DGTAPG/2008 y la nota presentada por el abogado Carlos Fernando Salmaso el 9
de marzo de 2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que el abogado Carlos Fernando Salmaso (DNI 22.875.273) obtuvo el puesto número
trece en el orden de mérito;
Que el 9 de marzo de 2009 el mencionado profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009 y resulta pertinente aceptarla;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Acéptese la renuncia al cargo designado por el decreto 121/GCBA/2009,
presentada por el abogado Carlos Fernando Salmaso (DNI 22.875.273) ante el
Departamento de Personal y Patrimonio del mismo organismo, el 9 de marzo de 2009.
Artículo 2º.-Instrúyese a la Dirección General Técnica Administrativa para que arbitre
los medios para proceder a designar al abogado siguiente en el orden de mérito, de
acuerdo con lo previsto en la resolución 982-MHGC-PG/2008.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente del
abogado. Cumplido, archívese. Tonelli

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 53 - PG/09 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.

 VISTO: el decreto 121/GCBA/2009, la resolución 45-PG/2009, las disposiciones
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129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que el abogado Carlos Fernando Salmaso (DNI 22.875.273) obtuvo el puesto número
veinte en el orden de mérito;
Que el 9 de marzo de 2009 el abogado presentó su renuncia, la cual fue aceptada por
resolución 45-PG/2009;
Que el orden de mérito establece que la primera suplente es la abogada Marina Solitro
(DNI 23.505.455) quien rechazó el cargo formalmente mediante el registro
265-PG/2009;
Que, siguiendo con el orden establecido, corresponde designar a la abogada Rafaela
María Copello (DNI 27.050.067) quien respondió afirmativamente a la consulta
realizada por cédula de notificación del 12 de marzo de 2009;
Que el artículo 4º del decreto 121/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desígnase a la abogada Rafaela María Copello (DNI 27.050.067) como
abogada del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01, a partir del 16 de marzo de 2009.
Artículo 2º.-Dispónese que la abogada designada en el artículo precedente, deberá
presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 - incompatibilidad-de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente de la
profesional designada. Cumplido, archívese.-Tonelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 54 - PG/09 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: el decreto 121/GCBA/2009, la resolución 46-PG/2009, las disposiciones
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129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que la abogada Marcela Alejandra Etchart (DNI 23.470.500) obtuvo el puesto número
veintinueve en el orden de mérito;
Que el 10 de marzo de 2009 la mencionada profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009, la cual fue aceptada mediante la resolución
46-PG/2009;
Que, siguiendo con el orden establecido, corresponde designar a la abogada Graciela
Moreda (DNI 11.018.344) quien respondió afirmativamente a la consulta realizada por
cédula de notificación del 12 de marzo de 2009;
Que el artículo 4º del decreto 121/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desígnase a la abogada Graciela Moreda (DNI 11.018.344) como abogada
del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el agrupamiento
profesional, tramo A, categoría 01, a partir del 16 de marzo de 2009.
Artículo 2º.-Dispónese que la abogada designada en el artículo precedente, deberá
presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 - incompatibilidad-de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente de la
profesional designada. Cumplido, archívese. Tonelli
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 55 - PG/09 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: el decreto 121/GCBA/2009, la resolución 47-PG/2009, las disposiciones
129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y,
 
CONSIDERANDO: 
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Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que la abogada Gabino Oliva (DNI 20.233.440) obtuvo el puesto número treinta y ocho
en el orden de mérito;
Que el 11 de marzo de 2009 el mencionado profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009, la cual fue aceptada mediante la resolución
47-PG/2009;
Que, siguiendo con el orden establecido, corresponde designar al abogado Emiliano
Piñeiro Martínez (DNI 28.077.314) quien respondió afirmativamente a la consulta
realizada por cédula de notificación del 12 de marzo de 2009;
Que el artículo 4º del decreto 121/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desígnase al abogado Emiliano Piñeiro Martínez (DNI 28.077.314) como
abogad0 del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01, a partir del 16 de marzo de 2009.
Artículo 2º.-Dispónese que el abogado designado en el artículo precedente, deberá
presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 - incompatibilidad-de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente del
profesional designado. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 

Poder Judicial

Consejo de la Magistratura
   
 

 
RESOLUCIÓN Nº 84 - CMCABA/ 09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Actuación Nº 02565/09 y Actuación Nº 02658/09 , el Dictamen CFIPEyPJ Nº
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2/2009 y la disposoción CFJ Nº 7/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Actuación 0265/09 tramita una nota cursada por el Presidente del
Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual pone en
conocimiento del Consejo de la Magistratura que la Federación Argentina de la
Magistratura organiza las “XIX Jornadas Científicas de la Magistratura”, que se llevarán
a cabo los días 24, 25, 26 de junio del 2009 en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Que en dicha nota se hace referencia a la importancia que reviste para la judicatura de
la Ciudad de Buenos Aires, y para el proceso de autonomía de la Ciudad que las
Jornadas sean organizadas y llevadas a cabo en esta Ciudad.
Que del Programa de dichas Jornadas se desprende el interés de las mismas, ya que
se abordarán temas como Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comercio
Electrónico, Medidas de Coerción Penal, Reformas Penales, Individualización y
Ejecución de la Pena, Defensa del Consumidor, Recursos en el Proceso Penal, Acción
de Clase, Desafíos Comunicacionales del Poder Judicial, Responsabilidad del Estado
por omisión, Defensa y representación del menor, Daño Ambiental, Delitos
Informáticos, Mediación Penal, y Derechos fundamentales y procesos urgentes, entre
otros.
Que por ello, y por la importancia que reviste para el ámbito del Poder Judicial de la
Ciudad, la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política
Judicial entiende que corresponde que el Consejo de la Magistratura declarare de
interés institucional dichas Jornadas.
Por otro lado, mediante la Actuación 2658/09 tramita una invitación a participar del “IV
Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal”, que se llevará a cabo los días 23 y
24 de abril en la Universidad Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza.
Que el temario de dicho Encuentro Nacional incluye las normas locales de ejecución
penal incompatibles con las disposiciones de la ley 24.660, la gradualidad en la
frecuencia de las salidas transitorias, las reglas de conducta en los distintos institutos,
la retribución del trabajo de los internos, entre otros. Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que dicho Encuentro reviste interés institucional para los integrantes del área
jurisidiccional y de este Consejo, en cuyo ámbito se ha creado mediante resolución CM
Nº 365/07, la “Comisión Ad- Doc para la implementación de Políticas Penitenciarias
para la Ciudad de Buenos Aires”.
Que en este sentido, la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación
Estratégica y Política Judicial entiende que las actividades mencionadas revisten
interés, motivo por el cual se propone su declaración de interés institucional.
Que asimismo, por disposición Nº 007/09 del Centro de Formación Judicial, se declara
de interés el “IV Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal”, organizado por los
Jueces de Ejecución Penal de la Nación, que tendrá lugar los días 23 y 24 de abril de
2009, en la Universidad Nacional de Cuyo de la Provincia de Mendoza.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art.1º: Declarar de interés institucional las “XIX Jornadas Científicas de la
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Magistratura”, organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura a través del
Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos aires, que se desarrollarán los días 24, 25, 26 de junio
del 2009 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires.
Art. 2º: Declarar de interés institucional el “IV Encuentro Nacional de Jueces de
Ejecución Penal”, a desarrollarse los días 23 y 24 de abril de 2009, en la Universidad
de Cuyo, Provincia de Mendoza.
Art. 3º : Regístrese, comuníquese a la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial y al Centro de Formación Judicial, hágase
saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por su intermedio a la institución referida, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. 
Devoto - Daniele
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 86 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: Las resoluciones CM Nº 869/2007, 463/2008 y 983/2008.
 
CONSIDERANDO:
 
Que las citadas resoluciones suspenden el ingreso del personal en las áreas
administrativas del Consejo de la Magistratura, en razón de un proceso de
modernización de gestión que tuvo inicio con el dictado de la Resolución CM Nº
405/2007 que establece la Estructura Orgánica del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que la resolución citada en el párrafo anterior estableció un nuevo diseño de
estructuras y funciones que llevó a este organismo a iniciar un proceso de
reorganización interna en miras de mejorar su funcionamiento, y consecuentemente el
servicio de justicia.
Que bajo esta óptica se dictó la Resolución CM Nº 869/07 y sus prórrogas,
materializadas mediante las resoluciones 463/08 y 983/08.
Que las diferentes acciones emprendidas por este Consejo para el cumplimiento de la
reorganización iniciada exigen extremar los recaudos previo a comprometer los
recursos presupuestarios previstos para el año en curso, aprovechando al máximo los
recursos humanos de calidad existentes actualmente dentro de la planta del Consejo.
Que en este orden de ideas resulta conveniente y razonable mantener el
temperamento plasmado en la Resolución CM Nº 869/07 durante el año en curso,
tiempo que permitirá analizar adecuadamente la evolución de otras cuestiones como la
unificación de escalafones administrativos y jurisdiccionales y la reestructuración de
diferentes áreas del Consejo, que serán definidas por este Plenario en el transcurso del
año.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el Art. 116 de la Constitución
Autónoma de Buenos Aires, y la Ley 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 
Art. 1°: Prorrogar hasta el día 31 de diciembre de 2009 el plazo establecido en el
artículo 1º de la Resolución CM Nº 869/2007.
Art.2 º: Disponer que durante el plazo establecido en el artículo 1º, los cargos cuya
vacante se produzca en el Consejo de la Magistratura en razón de haberse resuelto el
pase en comisión o la adscripción del agente que lo ocupaba, no serán susceptibles de
ser cubiertos por vía alguna.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y en la página Web, 
comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente, archívese. Devoto -
Daniele
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 87 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

VISTO: Las resoluciones CM Nº 869/2007, y 983/2008.
 
CONSIDERANDO:
 
Que el proceso de modernización de gestión emprendido por este Organismo tuvo
inicio con el dictado de la Resolución CM Nº 405/2007 que establece la Estructura
Orgánica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la mentada resolución estableció un nuevo diseño de estructuras y funciones que
implicó la puesta en marcha de un proceso de reorganización interna en miras a la
optimización de los recursos y consecuentemente del servicio de justicia.
Que además de la suspensión de nuevos ingresos al organismo, la Resolución CM
869/97 estableció que el Plenario de Consejeros, previo dictamen de la Comisión de
Selección, resolvería toda promoción o recategorización de personal exclusivamente
en el mes de diciembre de cada año, y en un único acto que comprenda a todos los
agentes, con excepción de las promociones destinadas a cubrir cargos vacantes por
licencias, renuncias o pases de agentes, que serían tratadas en el momento en que
dichas vacantes se produzcan (Art. 8º).
Que el 11 de diciembre de 2008 se dictó la resolución 983/08 que dispuso suspender el
tratamiento de las solicitudes de promoción previstas en el Art. 8 de la Resolución CM
869/07 y el transcurso de todo plazo referido a promociones hasta el día 31 de marzo
del corriente.
Que por otra parte la misma Resolución dispuso suspender lo establecido en el tercer y
cuarto párrafo del Art. 6.2 de la Resolución CMº 748/2007, y prorrogar la planta
transitoria del Consejo de la Magistratura hasta el 31 de marzo del año en curso, al
igual que los contratos de locación de servicios cuyo vencimiento operaba el 31 de
diciembre de 2008.
Que durante el proceso de reorganización entablado no deben desatenderse ciertas
tareas que resultan importantes para el normal funcionamiento del Consejo de la
Magistratura por lo que resulta atendible prorrogar la suspensión de lo establecido en el
tercer y cuarto párrafo del Art. 6.2 de la Resolución CM Nº748/2007, extendiendo la
contratación de los agentes ligados bajo la modalidad de “planta transitoria” y “locación
de servicios y obra” del Consejo de la Magistratura hasta el 31 de mayo de 2009.
Que en relación a los pedidos de recategorización y/o promoción, resulta prudente dar
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tratamiento a los mismos en forma conjunta estableciendo como fecha para su
consideración el día 31 de mayo del corriente.
Que, por último, se estima conveniente que a la mayor brevedad -tomando como fecha
límite la finalización del mes de mayo- la Comisión de Selección presente a
consideración del Plenario los proyectos encomendados mediante los artículos 3º y 4º
de la Resolución CM Nº 869/2007, como así también las cuestiones a ellos vinculadas.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 116 inciso 3º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1°: Prorrogar la actual planta transitoria de personal del Consejo de la Magistratura
hasta el 31 de mayo 2009.
Art. 2º Prorrogar los contratos de locación de servicios y obra del Consejo de la
Magistratura hasta el 31 de mayo de 2009.
Art. 3º: Prorrogar al 31 de mayo de 2009 el tratamiento de las solicitudes de
promociones ingresadas en la Comisión de Selección hasta el 31 de marzo de 2009.
Art. 4º: Disponer que la Comisión de Selección deberá presentar a consideración del
Plenario a la mayor brevedad y antes del día 31 de mayo de 2009, los proyectos
encomendados mediante los artículos 3º y 4º de la Resolución CM Nº 869/2007, como
así también las cuestiones a ellos vinculadas.
Art. 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Consejo de
la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Comisión de Selección,
al Sr. Administrador General, a la Dirección de Factor Humano y, oportunamente,
archívese. Devoto - Daniele
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 100 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Actuación Nº 3331/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la misma, los presentantes solicitan se declare inhábil el día 19 de
febrero del corriente, respecto de las dependencias del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario sitas en Roque Saenz Peña 636.
Que, motiva dicho pedido los desperfectos en el aire acondicionado en la planta baja
del edificio de Roque Saenz Peña motivo por el cual las mesas de entradas no
pudieron atender al público, por lo que se estima conveniente en el marco de la
competencia de este Consejo declarar como inhábil la referida jornada para las
dependencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario con asiento en el
edificio de Roque Saenz Peña 636, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos,
en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2
del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial
aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
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Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Declarar inhábil el día 19 de febrero de 2009, respecto de las dependencias del
fuero Contencioso Administrativo y Tributario con asiento en Roque Saenz Peña 636,
sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances
previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al fuero
Contencioso Administrativo y Tributario, a los Sres. Titulares del Ministerio Público, al
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y, oportunamente, archívese. 
Devoto - Daniele
 
 
 
 

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 

DISPOSICIÓN Nº 12 - UOA/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Actuación Interna Nº 7091/09 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:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de seis (6) equipos de alimentación ininterrumpida (UPS) para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 3 mediante Nota DTC Nº 08/09, el Jefe del DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA y COMUNICACIONES manifestó la necesidad de contar con el
equipamiento para alimentación ininterrumpida (UPS) destinado a la protección del
equipamiento informático a instalarse en las oficinas del edificio sito en Bartolomé Mitre
1725/35, donde funcionarán dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en consecuencia, mediante Nota DCyC Nº 84/09 (fs. 1), el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES solicitó la formación de una actuación interna con el
objeto de iniciar las gestiones para tal contratación.
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 5/12) y lo remitió para el análisis y conformidad
del área requirente mediante Nota Nº DCyC Nº 25/09 (fs. 13).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
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COMUNICACIONES- expuso las consideraciones que le mereciera el examen del
anteproyecto referido (fs. 14). Por último, a fs. 3 vta. el referido Departamento brinda
los precios orientativos del objeto de la presente contratación.
Que, en tal sentido, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a fs.
15 elevó Nota informando el presupuesto estimado para trámite licitatorio, el cual
asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00), IVA incluido.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 29 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 4.3.6.
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 con el 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 SEIS (6) Unidades de Potencia Ininterrumpida (
UPS), 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
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
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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 09/09 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 09/09, tendiente a lograr
la adquisición de SEIS (6) Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS), 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 CIENTO VEINTE MIL
($120.000,00), 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 6 de Abril de 2009, a las 11.00 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
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
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deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. 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
 
 
 

 
  

   
DISPOSICIÓN Nº 13 - UOA/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

 
VISTO
 
La Actuación Interna Nº 7102/09 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:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación de un servicio alternativo de comunicaciones mediante un sistema
troncalizado (“trunking“) con radio de dos vías y con interconexión telefónica, por un
período de doce (12) meses y la compra de equipos capaces de operar el servicio
mencionado para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante Nota DTC Nº 06/09, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA y
COMUNICACIONES manifestó la necesidad y conveniencia de contar con un sistema
de las características señaladas en el considerando anterior. Asimismo, brindó los
precios orientativos respecto del servicio y bienes objeto de la presente contratación
(fs. 4).
Que a fs. 3, el Jefe del referido Departamento señala que la propuesta “tiende a
incrementar la confiabilidad del sistema de comunicaciones ante situaciones de
emergencia” agregando que junto al sistema de telefonía celular existente se logrará
un “sistema de comunicaciones más robusto”. Asimismo destaca que, por la naturaleza
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del servicio y por su condición de “alternativo”, la cantidad a contratar deberá estar
contemplada entre dos posibles escenarios extremos indicando que “los equipos
solicitados debieran contar con planes de servicio que podrían clasificarse en dos
grupos. Uno con radio ilimitada con abono de minutos de telefonía incluidos y un
segundo grupo con radio ilimitada sin minutos incluidos en su abono”.
Que las cantidades mínimas y máximas propuestas responden a las demanda prevista
por el Departamento requirente, habiéndose solicitado en tal sentido la adquisición de
SEIS (6) equipos operativos en el servicio de trunking con interconexión telefónica con
radio ilimitado y un abono máximo de ochocientos (800) minutos de telefonía,
estimando una necesidad máxima de DIEZ (10) equipos. Asimismo, se solicitó la
adquisición de SEIS (6) equipos operativos en el servicio de trunking con interconexión
telefónica con radio ilimitado, estimando igualmente en este caso una exigencia
máxima de DIEZ (10) equipos.
Que, las circunstancias expuestas ameritan encuadrar el presente trámite licitatorio
dentro de las previsiones del art. 40 de la Ley Nº 2095, es decir, bajo la modalidad de
orden de compra abierta. Ello, por cuanto las cantidades detalladas en el requerimiento
que diera origen a la presente licitación sólo fueron fijadas en aproximación. De tal
forma, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES podrá realizar
los requerimientos señalados de acuerdo con sus necesidades y a un precio unitario
adjudicado.
Que, mediante Nota DCyC Nº 96/09 (fs. 1), el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de
iniciar las gestiones para tal contratación.
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (fs. 5/12) y lo remitió para el análisis y
conformidad del área requirente mediante Proveído Nº DCyC Nº 28/09 (fs. 13).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES- señaló que los términos del pliego son correctos (fs. 14).
Que, en tal sentido, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó
Nota informando el presupuesto estimado para trámite licitatorio, el cual asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($37.200,00), IVA incluido (fs.
34).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 29 y a fs. 37 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 las partidas
presupuestarias 3.1.4. y 4.3.4.
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 con el 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



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

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, 40 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 del sistema de comunicaciones propuesto 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
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 11/09 y aprobar el Pliego de Bases y 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,
los artículos 13, 40 y concordantes 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 11/09, tendiente a lograr
la contratación de un servicio alternativo de comunicaciones mediante un sistema
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troncalizado (“trunking“) con radio de dos vías y con interconexión telefónica, por un
período de doce (12) meses y la compra de equipos capaces de operar el servicio
mencionado para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS TREINTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($37.200,00), 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 6 de abril de 2009, a las12.00 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
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 las partidas 3.1.4. y 4.3.4. 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

 
Trimestrales Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Comunicación 
 
Se comunica el resultado de los sorteos realizados el viernes 13 de marzo pasado ante
escribano público, respecto de la elección de vecinos y comerciantes que integraran el
comité de seguimiento del acuerdo originado en la causa “Greczanich, Severo
Federico s/ Infracción al art. 83 C.C.“ (Manualistas de las Adyacencias de la
Plazoleta Julio Córtazar). 
El acta labrada en ocasión del sorteo, en su parte pertinente dice “…Los resultados
obtenidos son los siguientes: Primer Sorteo: vecinos que registren domicilio en calle
Honduras entre los números 4900 y 5099. De una cantidad de cinco postulantes resulta
elegida la señora Dora Celia Arce, DNI 13.666.671…Segundo Sorteo: comerciantes
que registren domicilio comercial, según plancheta de habilitación, en la calle Honduras
entre la numeración 4900 y 5099. De una cantidad de cuatro postulantes resulta
elegida la señora Raquel Gallardo, DNI 25.361.677…Tercer Sorteo: vecinos que
registren domicilio en la zona denominadas Adyacencias de Plaza Cortazar (área
delimitada por las calles Malabia, Costa Rica, Gorriti y Uriarte de esta ciudad). De una
cantidad de seis postulantes resultan elegidas Cristina González Acha, DNI
3.988.739…y la señora Irina Fallik. DNI 12.600.965…Cuarto Sorteo: comerciantes que
registren domicilio comercial, según la plancheta de habilitación en la zona denominada
Adyacencias de Plaza Cortazar (área delimitada por las calles Malabia, Costa Rica,
Gorriti y Uriarte de esta ciudad). Resultan elegidos los dos únicos postulantes
presentados, señores Darío Gigante, DNI 24.162.018…y Martín Insola, DNI 25.640.628. 
Rodríguez Larreta
 
CA 45
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL RECOLETA
 
Solicitud de personal
 
El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, solicita personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Tareas a desempeñar:
*Administrativos/as para el Área Mesa de Entradas.
*Administrativos/as para el Área de Personal.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en las áreas de referencia.
* Se deberá manejar los sistemas correspondientes a las áreas (SURH, SUME).
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
* Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto Nº 948/05 o Resolución Nº 959/07.
Los interesados deberán enviar su Currículo Vital vía mail a la Sra. Elsa García, jefa del
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Departamento Coordinación del Centro Cultural Recoleta a
coordinacion_ccr@buenosaires.gov.ar ó comunicarse telefónicamente al 4803-1040
int. 208 de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
 

Elsa García
Jefe de Departamento Coordinación

 
CA 43
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Música perteneciente al Ministerio de Cultura solicita personal
de planta permanente, para desempeñar distintas tareas de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Escalafón Especial: 
 
Agentes         Sector
5                     Sonido y Grabación
5                     Luminotecnia
5                     Maquinaria
5                     Tablero
5                     Coordinación de Escenario
 
Servicios:
 
Agentes       Sector
5                   Administrativos
6                   Electricista
4                   Plomero 
3                   Cerrajero 
4                   Albañiles 
4                   Carpinteros
3                   Pintores 
3                   Técnicos de Ascensores y Bomba 
21                 Persona de Vigilancia 
10                 Mayordomía: Sección Control de Sala 
16                 Maestranza 
6                   Boletería 
4                   Camarines
4                   Jardineros 
5                   Chóferes
 
Los interesados deberán solicitar entrevista a los teléfonos 4331-4044/4312/4442/4349
internos 290/203, con el Director General de este Organismo.
 

Diego Mario Rivarola
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Director General
 
CA 46
Inicia: 19-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009
 
 

   
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISETERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
 
Comunicación
 
EL CMD ESTARÁ PRESENTE EN PURO DISEÑO 09
 
La feria se realizará del 23 al 29 de marzo en La Rural.
En el stand del CMD se podrá ver la muestra integrada por productos y prototipos
generados a partir de desperdicios en el marco del programa de diseño responsable
“Integrando al Futuro”.
También estarán expuestos productos de empresas incubadas en el CMD.
El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) del Ministerio de Desarrollo Económico de la
Ciudad estará presente en la nueva edición de Puro Diseño, la feria de diseño de
indumentaria, equipamiento, objetos, joyas y accesorios que se realiza entre el 23 al 29
de marzo en La Rural (Juncal 4431). En la feria el CMD compartirá su stand con la
Dirección de Industrias Creativas, organismo del cual depende, y la Dirección de
Comercio Exterior, que está trabajando junto al CMD en la promoción de las
exportaciones e internacionalización de empresas del sector de las industrias creativas.
En la feria, que ocupará el Pabellón Azul de La Rural y podrá visitarse en esos días
entre las 13 y las 22 hs., el Centro Metropolitano de Diseño expondrá una muestra con
los resultados de la actividad realizada en 2008 Circuito de Vidrieras. La muestra está
integrada por objetos y prototipos desarrollados, bajo supervisión del CMD, por
diseñadores y locales del corredor comercial del barrio de Palermo en el marco del
programa “Integrando al Futuro”, orientado a la sensibilización y transferencia de
nuevas conceptos de responsabilidad social empresaria, diseño sustentable y comercio
justo.
Los diseñadores y locales que trabajaron en productos y prototipos a base de
desperdicios son: Azienda con la diseñadora Andrea Luzza; Piel con Laura Kolsky;
Condimentos con Marina Callis; Fabro con Minimahuella; MuchaTela con Minimahuella
y Nolineal; Metalistería con Marina Molinelli Wells, Francisca Kweitel, Soledad Kussrow
y Silvina Romero; Paola Cohen; Tamara Lisenberg; Manuela Roth; Gabriela Horvat;
Tota Reciclados y Huija.
El CMD también presentará en Puro Diseño productos de tres empresas incubadas a
través de su programa IncuBA y seleccionadas por su trabajo en diseño sustentable.
Estas empresas son: Diseñaveral, especializada en el desarrollo de productos propios
y para terceros a partir de materiales laminares; Mateos / Davenport, estudio de
branding y packaging con base en el desarrollo sostenible; y Gruba, especializada en el
desarrollo de espacios y productos dirigidos a empresas interesadas en hacer de la
sustentabilidad un valor agregado.
El Centro Metropolitano de Diseño es la institución del Gobierno de la Ciudad dedicada
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a dinamizar el entramado productivo mediante un uso efectivo del diseño. Entre otras
acciones, acompaña a emprendedores locales que busquen desarrollar empresas
otorgándole gran participación al diseño e incuba a las de mayor capacidad de
crecimiento. En la agenda del CMD también ocupa un lugar importante la capacitación,
difusión de experiencias, trasferencia de conocimientos e integración al mercado de
emprendimientos y procesos de trabajo que den lugar protagónico a la responsabilidad
social empresaria, el diseño sustentable y el comercio justo. Por esta razón durante el
2009 el CMD planea dar continuidad al programa “Integrando al Futuro”.
El CMD, la Dirección de industrias Creativas y la Dirección de Comercio Exterior son
organismos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.
 

Enrique Avogadro
Director General

 
CA 44
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicita personal del Gobierno
Porteño para el Depto. Coordinación Administrativa:
 
* Correo (2).
 
Requisitos:
* Horario: de 8 a 15 hs y de 9 a 16 hs.
* Sexo: indistinto.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de
Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado (Decreto Nº
948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Enviar CV a la brevedad a: lricca@buenosaires.gov.ar/aperatitis@buenosaires.gov.ar
Dirección: Av. Independencia 635, 5° piso, Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Agencia de Sistemas de Información, tels.: 4323-9352/53.

 
Antonio Marcelo Scodellaro

Director General
 

CA 42
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 25-3-2009
 

Licitaciones
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor de fuente y entorno en Plaza Monseñor D’ Andrea - Expediente
N° 604/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 186/09, apertura del sobre único, para el día 7 de abril
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en valor de la fuente y entorno del Predio
Monseñor D’ Andrea“.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres
con veintisiete centavos ($ 638.853,27).
Plazo de ejecución: 90 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 7 de
abril 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.
 
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 859
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 14.229/09
 
Llámese a Licitación N° 466/09, apertura de sobres el día 2 de abril del 2009 a las 16
horas, para la realización de la “adquisición de equipamiento informático”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 38-SSATCIU/09, en
las condiciones fijadas por la Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.

Bienes: equipamiento informático.

Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos ($ 451.700).
Plazo de ejecución: a los quince (15) días hábiles de recepcionada la orden de
provisión.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
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de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura: se recibirán hasta el 2 de abril del 2009 a
las 15 hs.
La apertura de sobres se realizara el 2 de abril del 2009 a las 16 hs, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso.

 
Gladys González

Subsecretaria
 
OL 893
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del predio de Emilio Lamarca 3269 - Expediente N° 73.393/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 66/09, apertura del sobre único, para el día 6 de abril
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en Valor del Predio ubicado en la calle
Emilio Lamarca 3269”.
Presupuesto oficial: pesos ciento siete mil trescientos sesenta y uno con once
centavos ($ 107.361.11).
Plazo de ejecución: 60 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 7 de
abril 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.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 860
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de semiautomatizados y automatizados de parasitología - Licitación
Privada N° 106/09
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Llámase a Licitación Privada N° 106/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 23 de marzo de 2009, a las 10 horas para la adquisición de semiautomatizados y
automatizados de parasitología.

Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.

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

Héctor Pascucelli
Director (I)

 
Atilio F. Mettini

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 861
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 62/09
 
Según artículo 108 del Decreto Nº 754/08, efectuada el día 13/3/09.
Preadjudicación Nº 566/09
Rubro que licita: “Servicio de correo“.
 
Firma preadjudicada:
 
Latín América Postal S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.600 piezas - precio unitario: $ 14,90 - precio total: $ 23.840.
 
Total: $ 23.840.

 
Alejandro Ramos

Director
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 855
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
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Preadjudicación - Licitación Pública N° 237/09
 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 600/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8.600 det. - precio unitario: $ 13,590000 - importe total: $
116.874 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 15,850000 - importe total: $ 19.020
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 3 - cantidad: 2.200 det. - precio unitario: $ 39,900000 - importe total: $ 87.780
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 4 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 14,500000 - importe total: $ 11.600 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 5 - cantidad: 9.800 det. - precio unitario: $ 8,800000 - importe total: $ 86.240 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 6 - cantidad: 1.600 det. - precio unitario: $ 14,500000 - importe total: $ 23.200
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 7 - cantidad: 700 det. - precio unitario: $ 15,560000 - importe total: $ 10.892 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 8 - cantidad: 6.000 det. - precio unitario: $ 6,530000 - importe total: $ 39.180 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 det. - precio unitario: $ 14,230000 - importe total: $ 28.460
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 10 - cantidad: 1.000 det. - precio unitario: $ 14,200000 - importe total: $
14.200 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 11 - cantidad: 1.000 det. - precio unitario: $ 22,700000 - importe total: $
22.700 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 12 - cantidad: 2.400 det. - precio unitario: $ 22,390000 - importe total: $
53.736 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 13 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 18,700000 - importe total: $ 7.480 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 14 - cantidad: 500 det. - precio unitario: $ 7,520000 - importe total: $ 3.760 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 15 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 19,760000 - importe total: $ 15.808
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 16 - cantidad: 1.400 det. - precio unitario: $ 14,400000 - importe total: $
20.160 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 17 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 13,700000 - importe total: $ 8.220 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 18 - cantidad: 1.100 det. - precio unitario: $ 6,770000 - importe total: $ 7.447 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 19 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 23,820000 - importe total: $ 14.292
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 20 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 6,720000 - importe total: $ 2.688 -
encuadre legal: art. 109.
Renglón: 21 - cantidad: 6.000 det. - precio unitario: $ 6,790000 - importe total: $ 40.740
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 22 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 6,700000 - importe total: $ 2.680 -
encuadre legal: art. 109.
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Renglón: 23 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 17,800000 - importe total: $ 14.240
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 24 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 15,240000 - importe total: $ 12.192
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 25 - cantidad: 10.500 det. - precio unitario: $ 9,900000 - importe total: $
103.950 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 26 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 17,310000 - importe total: $ 3.462 -
encuadre legal: art. 109.
 
Total: $ 771.001.
 

Ricardo E. Capresi
Director (I)

 
OL 881
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Tela descartable y otros  - Carpeta Nº 3-MSGC/09
 
Licitación Pública N° 475-SIGAF/09.
Objeto: tela descartable y otros.
 
Consulta pliegos y presentación de ofertas:  División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, lunes a viernes de 8.30 a 12 hs. tel.: 4962-5481
También podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

OL 878
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio, Microbiología y Anatomía Patológica -
Carpeta N° 6/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 477/09 cuya apertura se llevará a cabo el día 30 de
marzo de 2009 a las 11 hs.
Rubro: equipos y suministros para laboratorio.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, C.A.B.A., Oficina de Compras, 3° piso,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 896
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence 20-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Adquisición de reactivos y sustancias para diagnóstico - Carpeta N° 15-HGAIP/09
 
Licitación Pública N° 434/09.
Bienes: adquisición de reactivos y sustancias para diagnóstico.
Llámese a Licitación Pública N° 434/09 apertura para el día 27 de marzo de 2009, a las
9.30 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 para la
adquisición de reactivos y sustancias para diagnóstico.
Entrega: inmediata, 5 (cinco) días de recepción O.C.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, Pedro Chutro 3380, 3° piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de marzo de 2009 a las 9.30 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, Pedro Chutro 3380, 3° piso.
 

María Á. Toscano
Directora Int.

 
OL 870
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Alquiler de fotocopiadoras - Carpeta Nº 34/09
 
Licitación Privada N° 112-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Referencia: Adquisición del servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Los pliegos respectivos pueden ser retirados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas.
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Valor del pliego: gratuito.
 

Carlos Rossi
Director Médico

 
Ignacio Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 884
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 2-HSL/09
 
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 619/09, correspondiente a Licitación
Publica Nº 75/09 relacionada con la “Adquisición de medicamentos”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Max Pharma S.R.L. (Brandsen 2.701, C.A.B.A.)
Renglón: 2 - cantidad: 100 (comprimido) - precio unitario $ 0,4300 - precio total $ 43.
Renglón: 18 - cantidad: 600 (comprimido) - precio unitario $ 0,1500 - precio total $ 90.
Renglón: 22 - cantidad: 100 (comprimido) - precio unitario $ 1,6900 - precio total $ 169.
Total: $ 302 (pesos trescientos dos).
 
VSA Alta Complejidad S.A. (Montevideo 418, piso 8 “B”, C.A.B.A.)
Renglón: 12 - cantidad: 500 (jer prell) - precio unitario $ 81,9800 - precio total $ 40.990.
Total: $ 40.990 (pesos cuarenta mil novecientos noventa).
 
Pro Med Internacional S.A. (Av. Vélez Sarsfield 132, C.A.B.A.)
Renglón: 23 - cantidad: 1.200 (comprimido) - precio unitario $ 1,3900 - precio total $
1.668.
Renglón: 24 - cantidad: 36 (fco ampolla) - precio unitario $ 41,7000 - precio total $
1.501,20.
Total: $ 3.169,20 (pesos tres mil ciento sesenta y nueve con veinte centavos).
 
Total de la preadjudicación: $ 44.461,20 (pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y uno con veinte centavos).
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 2: Pro Med Internacional S.A. (supera precio preadjudicado).
Renglón 18: Pro Med Internacional S.A. (supera precio preadjudicado); Drogueria
Bioweb S.A. (por asesoramiento técnico).
Renglón 22: Pro Med Internacional S.A. (supera precio indicativo); Drogueria Bioweb
S.A. (por asesoramiento técnico, supera precio indicativo).
Renglón 24: Max Pharma S.R.L. (supera precio preadjudicado).
 
Renglones desiertos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21.
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Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (T)

OL 897
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.539-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 602-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 79.923 sachets - precio unitario: $ 3,2500 - precio total: $
259.749,75.
Renglón: 2 - cantidad: 9.615 sachets - precio unitario: $ 13,8800 - precio total: $
133.456,20.
Renglón: 3 - cantidad: 16.230 envases x 100 ml. - precio unitario: $ 4,4600 - precio
total: $ 72.385,80.
Renglón: 6 - cantidad: 600 envases x 1.000 ml. - precio unitario: $ 4,9000 - precio total:
$ 2.940.
Renglón: 17 - cantidad: 12.325 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 4,7900 - precio
total: $ 59.036,75.
Renglón: 18 - cantidad: 6.195 sachets - precio unitario: $ 13,8800 - precio total: $
85.986,60.
 
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 7.878 envases x 2.000 ml. - precio unitario: $ 11,4900 - precio
total: $ 90.518,22.
Renglón: 7 - cantidad: 6.576 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 7,9500 - precio total:
$ 52.279,20.
Renglón: 16 - cantidad: 1.381 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 8,2400 - precio
total: $ 11.379,44.
 
Norgreen S.A.
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Renglón: 5 - cantidad: 401.374 ampollas x 5 ml. - precio unitario: $ 0,8400 - precio total:
$ 337.154,16.
Renglón: 8 - cantidad: 48.300 envases x 100 ml. - precio unitario: $ 1,9800 - precio
total: $ 95.634.
Renglón: 20 - cantidad: 75.542 envases x 100 ml. - precio unitario: $ 1,9800 - precio
total: $ 149.573,16.
 
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 50.454 envases x 250 ml. - precio unitario: $ 2,4700 - precio
total: $ 124.621,38.
Renglón: 11 - cantidad: 22.760 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 4,8200 - precio
total: $ 109.703,20.
Renglón: 13 - cantidad: 498 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 27,2900 - precio total:
$ 13.590,42.
Renglón: 14 - cantidad: 1.120 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 5,6800 - precio
total: $ 6.361,60.
Renglón: 15 - cantidad: 335 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 13,0800 - precio total:
$ 4.381,80.
Renglón: 19 - cantidad: 78.238 envases x 250 ml. - precio unitario: $ 2,3800 - precio
total: $ 186.206,44.
Renglón: 21 - cantidad: 18.140 sachets - precio unitario: $ 6,7700 - precio total: $
122.807,80.
Renglón: 22 - cantidad: 60 sachets - precio unitario: $ 34,3300 - precio total: $
2.059,80.
Renglón: 24 - cantidad: 365 unidades - precio unitario: $ 18,9400 - precio total: $
6.913,10.
 
Logística Médica S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 643.450 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 3,0200 - precio
total: $ 1.943.219.
Renglón: 12 - cantidad: 1.024.999 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 2,7600 - precio
total: $ 2.828.997,24.
 
La erogación asciende a un total de: pesos seis millones seiscientos noventa y ocho
mil novecientos cincuenta y cinco con 06/100 ($ 6.698.955,06).
 
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Roux Ocefa S.A: por no presentar certificado fiscal para contratar actualizado.
Casa Otto Hess S.A.: Renglones 2, 4 y 18 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
B. Braun Medical S.A: Renglones 5, 10 y 12 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Desiertos: Renglones 23.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 890
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Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-HSL/09
 
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 641/09, correspondiente a Licitación
Pública Nº 70/09 relacionada con la “Adquisición de medicamentos”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
B.G. Analizadores S.A. (Aráoz 86, C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 250 (unidad) - precio unitario: $ 67,0000 - precio total: $ 16.750.
Total: $ 16.750 (pesos dieciséis mil setecientos cincuenta).
 
Droguería Artigas S.A. (Av. Chorroarín 1073/79, C.A.B.A.)
Renglón: 2 - cantidad: 10 (eq. x 96 det) - precio unitario: $ 1.109,0900 - precio total: $
11.090,90.
Renglón: 3 - cantidad: 8 (eq. x 96 det) - precio unitario: $ 2.441,2300 - precio total: $
19.529,84.
Renglón: 4 - cantidad: 10 (eq. x 96 det) - precio unitario: $ 694,6500 - precio total: $
6.946,50.
Renglón: 5 - cantidad: 10 (eq. x 192 det) - precio unitario: $ 529,4300 - precio total: $
5.294,30.
Total: $ 42.861,54 (pesos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y uno con cincuenta
y cuatro centavos).
 
Total de la preadjudicación: $ 59.611,54 (pesos cincuenta y nueve mil seiscientos
once con cincuenta y cuatro centavos).
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2.021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (T)

OL 899
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta N° 48-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.150-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 608-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 275.409 comprimidos - precio unitario: $ 0,0500 - precio total: $
13.770,45.
Renglón: 2 - cantidad: 109.690 comprimidos - precio unitario: $ 0,0600 - precio total: $
6.581,40.
Renglón: 24 - cantidad: 22.428 frascos gotero - precio unitario: $ 1,1600 - precio total: $
26.016,48.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 89.800 comprimidos - precio unitario: $ 0,3480 - precio total: $
31.250,40.
 
Laboratorios Sant Gall Friburg Q.C.I. S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 68.190 comprimidos - precio unitario: $ 0,1000 - precio total: $
6.819.
 
Jufec S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 271.122 comprimidos - precio unitario: $ 0,0529 - precio total: $
14.342,35.
 
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 12.376 ampollas - precio unitario: $ 5,3200 - precio total: $
65.840,32.
Renglón: 15 - cantidad: 4.920 comprimidos - precio unitario: $ 1,1800 - precio total: $
5.805,60.
 
Biodrugs S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 24.200 comprimidos - precio unitario: $ 0,1700 - precio total: $
4.114.
 
Drawer S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 81.600 ampollas - precio unitario: $ 0,8700 - precio total: $
70.992.
Renglón: 30 - cantidad: 140.400 ampollas - precio unitario: $ 0,9900 - precio total: $
138.996.
 
Iraola y Cia. S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 601.482 comprimidos - precio unitario: $ 0,0700 - precio total: $
42.103,74.
 
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 560 supositores - precio unitario: $ 1,6000 - precio total: $ 896.
Renglón: 21 - cantidad: 2.060 comprimidos - precio unitario: $ 1,2100 - precio total: $
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2.492,60.
Renglón: 29 - cantidad: 6.060 comprimidos - precio unitario: $ 0,6100 - precio total: $
3.696,60.
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 38.160 ampollas - precio unitario: $ 1,7500 - precio total: $
66.780.
Renglón: 20 - cantidad: 3.150 ampollas - precio unitario: $ 1,7500 - precio total: $
5.512,50.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 10.991 comprimidos - precio unitario: $ 0,2500 - precio total: $
2.747,75.
Renglón: 23 - cantidad: 283.412 comprimidos - precio unitario: $ 0,0620 - precio total: $
17.571,54.
Renglón: 27 - cantidad: 70.558 frascos - precio unitario: $ 1,3680 - precio total: $
96.523,34.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 28 - cantidad: 6.843 frascos ampolla - precio unitario: $ 5,9800 - precio total: $
40.921,14.
 
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos sesenta y tres mil setecientos
setenta y tres con 21/100 ($ 663.773,21).
 
Observaciones: 
Para los renglones 13 (81.600 unid.), 30 (140.400 unid.) y 21(2.060 unid.); las
cantidades preadjudicadas son en base a la presentación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran:
Jufec S.A.: Renglones 1, 7, 11, 17, 21 y 23 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Poggi Raúl Jorge León: Renglones 7, 8 y 30 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Laboratorios Vannier S.A.: Renglón 22 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 27 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglón 3: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente.
Renglón 4: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente.
Renglón 26: Laboratorios Vannier S.A. y Jufec S.A. desestimadas técnicamente.
 
Desiertos: Renglones 6, 9, 12, 16, 18 y 25.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
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OL 891
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 115-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.551-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 596-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 116 equipos x 60 det. - precio unitario: $ 999,0000 - precio total:
$ 115.884.
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 15,7000 - precio total: $
18.840.
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 equipos x 96 det. - precio unitario: $ 2.821,8000 - precio total:
$ 5.643,60.
Renglón: 4 - cantidad: 55 equipos - precio unitario: $ 3.043,6200 - precio total: $
167.399,10.
Renglón: 11 - cantidad: 27.500 det. - precio unitario: $ 18,4800 - precio total: $ 508.200.
Renglón: 12 - cantidad: 13 equipos - precio unitario: $ 725,0000 - precio total: $ 9.425.
 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 75 equipos - precio unitario: $ 1.200,0000 - precio total: $
90.000.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 10.760,9300 - precio total: $
64.565,58.
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 60 frasco x 1 ml. - precio unitario: $ 4.101,9000 - precio total: $
246.114.
 
Drofast S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 26 equipos x 48 det. - precio unitario: $ 10.761,0000 - precio
total: $ 279.786.
Renglón: 10 - cantidad: 3 equipos x 96 det. - precio unitario: $ 8.678,0000 - precio total:
$ 26.034.
 
La erogación asciende a un total de: pesos un millón quinientos treinta y un mil
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ochocientos noventa y uno con 28/100 ($ 1.531.891,28).
 
Observaciones: 
Para el Renglón 6 se preadjudica a la oferta mas conveniente por determinación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran:
WM Argentina S.A.: Renglón 4 desestimado técnicamente.
Drofast S.R.L.: Renglón 9 y 11 (alternativa) desestimados técnicamente.
Tecnolab S.A.: Renglón 4 (alternativa) desestimado técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglón 5: Biodiagnóstico S.A., Bioars S.A. y WM Argentina S.A., ofertas inadmisibles
de acuerdo a lo asesorado técnicamente, art. 106, inc. c de la Ley N° 2.095.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 892
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 28-HGNPE/09
 
Decreto Nº 2.143/07 N° 366/08.
Objeto: Suturas - Cirugía.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 90-HGNPE/09 con fecha 13/3/09.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2.143/07 Nº 366/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la
compra de suturas, para el Servicio de Cirugía a la firma:
 
Foc S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21), por
un monto de pesos cincuenta y ocho mil quinientos cuatro con 32/100 ($ 58.504,32),
por un importe total de pesos cincuenta y ocho mil quinientos cuatro con 32/100 ($
58.504,32), de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios
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Decreto Nº 856-GCBA/08. Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3035 ).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 888
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 58-HGNPE/09
 
Decreto Nº 2.143/07 N° 648/08.
Objeto: Reactivos - Medicina Transfusional.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 87-HGNPE/09 con fecha 12/3/09.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase el gasto de urgente e imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2.143/07 Nº 648/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2.143/07 y sus modificatorios decreto Nº 856/08 y Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la
compra de reactivos, para el Servicio Medicina Transfusional, a las firmas:
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglones: 1, 2 - por un monto de pesos cinco mil setecientos cincuenta y tres ($
5.753).
Cromoion S.R.L.  
Renglones: 3, 4 - por un monto de pesos un mil quinientos nueve con 54/10 ($
1.509,54) por un importe total de pesos siete mil doscientos sesenta y dos con 54/100
($ 7.262,54), de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios
Decreto Nº 856-GCBA/08. Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3035).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 887
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 90.510-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 1.143-SIGAF/08.
Objeto del llamado: adquisición de cartulinas para la impresión de certificados de
vacunas con destino al Programa Inmunizaciones, Dirección General Redes y
Programas de Salud.
Adjudicación: Disposición Nº 190-DGADC/09.
Fecha: 6 de marzo de 2009.
 
Firma adjudicataria:
Visapel S.A. - CUIT 30-61842898-9
Renglón: 1 - cantidad: 36.000 - unidad: hojas - precio unitario: 1,28 - total renglón: $
46.080.
 
Total: $ 46.080.
 
Monto total de la adjudicación: pesos cuarenta y seis mil ochenta.-
 

Mónica C. Gónzalez Biondo
Directora General Adjunta

OL 903
Inicia: 20-3-2009                                                                       Vence: 20-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Rectificación del Dictamen de Evaluación N° 523/09 - Carpeta N° 26-HQ/09
 
Licitación Pública N° 29/09.
Dictamen de Evaluación N° 523/09 (rectificación).
Rubro: insumos para sector Hematología Hemostasia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
AADEE S.A. (Av. Triunvirato 4135, 5° piso, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 12 kits - precio unitario: $ 950 - importe: $ 11.400.
Renglón: 15 - cantidad: 6 kits - precio unitario: $ 950 - importe: $ 5.700.
 
Biomed Brokers S.R.L. (Moreno 3302, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 6 litros - precio unitario: $ 113,90 - importe: $ 683,40.
Renglón: 13 - cantidad: 240 litros - precio unitario: $ 6.198 - importe: $ 1.487,52.
Renglón: 19 - cantidad: 14 litros - precio unitario: $ 292,85 - importe: $ 4.099,90.
Renglón: 20 - cantidad: 18 litros - precio unitario: $ 42,82 - importe: $ 770,76.
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Total: $ 24.141,58.
 
Renglones desiertos: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 22.
Renglones anulados: 3, 9, 21 y 23.
Consulta del expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 869
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones varias en la Escuela Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8 -
Expediente Nº 7.307/09
 
Licitación Pública Nº 110-SIGAF-09 (Nº 13/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela
Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8, sita en Av. Rivadavia 4950, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 666.317,81 (pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos
diecisiete con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de marzo de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 863
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Primaria Común
Nº 16, D.E. 2 - Expediente Nº 15.147/09
 
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/09 (Nº 15-09)
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre”, D.E. 2, sita en Sarmiento 2832,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 197.307,01 (pesos ciento noventa y siete mil trescientos siete
con un centavo).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de marzo de 2009, a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

OL 864
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
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www.compras.buenosaires.gov.ar
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 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 759
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de artes gráficas - Expediente N° 8.028/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 401/09, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 16 de marzo de 2009 a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/06, para el “Servicio de artes graficas con destino a la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural del Ministerio de Cultura”.
Presupuesto oficial: $ 188,293.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y a través de la
página de internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 16 de
marzo de 2009 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, Avenida de
Mayo 575, P.B. oficina 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 851
Inicia: 20-3-2009                                                                        Vence: 20-3-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear -
Expediente N° 3.109/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 352/09 para la obra “Puesta en Valor del Centro de
Abastecimiento Municipal Intendente Alvear”, para el día 31 de marzo de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal
Intendente Alvear”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos mil ($ 500.000).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a
18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 828
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor - Ampliación y remodelación Sala de Telefonía - Carpeta Nº
65.503-AGIP/09
 
Fíjase fecha de apertura para la licitación privada por el régimen de Obra Menor Nº
103-SIGAF/09, para contratar la obra: “Ampliación y remodelación de la Sala de
Telefonía del edificio de Viamonte 900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: Deberá retirarse copia de los pliegos aprobados,
hasta el día 31 de marzo de 2009, a las 10.45 hs., en el Departamento Compras y
Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la
calle Viamonte 900, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 43.180.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 31 de marzo de 2009
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a las 10.45 hs.
Fecha/hora de apertura: 31 de marzo de 2009, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: A coordinar con el Departamento de Infraestructura
Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de Viamonte 900, 1° piso, o
telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: treinta (30) días hábiles.
 

Fabián Fernández
Director

OL 856
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de unidades de potencia ininterrumpida (UPS) - Actuación Interna
FG N° 7.091/09
 
Licitación Pública N° 9/09.
Disposición Nº 12/9.
Objeto de la contratación: adquisición de unidades de potencia ininterrumpida (UPS)
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
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° 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 11 horas del día 6 de abril de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
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, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de abril 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 veinte mil ($ 120.000).
 

Miguel Á. Espiño
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Unidad Operativa de Adquisiciones
 
OL 862
Inicio: 20-3-2009                                                                   Vence: 23-3-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Contratación de un servicio alternativo de comunicaciones - Actuación Interna
FG N° 7.102/09

   
Licitación Pública N° 11/09.
Disposición UOA Nº 13/9.
Objeto de la contratación: contratación de un servicio alternativo de comunicaciones
mediante un sistema troncalizado (“trucking”) con radio de dos vías y con interconexión
telefónica, por un período de doce (12) meses y la compra de equipos capaces de
operar el servicio mencionado para uso 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/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° 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 de abril de2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
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, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de abril 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 doscientos ($ 37.200) IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 871
Inicio: 20-3-2009                                                                   Vence: 23-3-2009

 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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ACTA N° 1/09

 
Expediente Interno N° 284/08.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2009, siendo las 10
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por Disposición Nº 468/07, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Privada Nº 1/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación del servicio de
higiene, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el art. 106 del Decreto N° 754/08 reglamentario del art.
106 de la Ley N° 2.095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente
de referencia.
 
a) Examen de aspectos formales:
 
1. Oferente Lancas S.R.L.
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
Adjunta certificación emitida por el ANMAT.
 
2. Oferente Valot S.A.
 
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
Adjunta certificación emitida por el ANMAT.
 
3. Oferente Econor S.A.
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: En atención al monto cotizado incumple con lo prescripto en el art. 99 de la
Ley N° 2.095.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
No adjunta certificación emitida por el ANMAT.
 
4. Oferente La toallera argentina S.R.L.
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
Adjunta certificación emitida por el ANMAT.
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5. Oferente Productos Texcel S.A.
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta no se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
Adjunta certificación emitida por el ANMAT.
 
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 256/268.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
Como previo esta Comisión desea dejar sentado que se ha procedido a verificar la
calidad de las muestras, constatándose que las calidades de las mismas resultan
similares, a excepción de las muestras presentadas por la firma Productos Texcel S.A,
la cual aparece un escalón por debajo del resto.
En atención a ello se ha aplicado una dualidad de criterios al momento de preadjudicar
la mejor oferta, resultando que prime calidad sobre precio y a igualdad de calidades
deberá aplicarse el criterio de precio por sobre el de la calidad.
En este sentido se han descartado las alternativas, algunas por no ser lo cotizado y
otras porque resultan mas costosas que lo cotizado originariamente.
 
1.  Valot S.A.: Si bien dicho oferente se encuentra en condiciones suficientes para
proceder a la contratación, el precio ofertado resulta superior al cotizado por otro
oferente, situación esta que plantea la inconveniencia de la oferta en cuestión, lo que
así se resuelve.
 
2.  Econor S.A.: En atención a que el oferente ha cotizado un importe superior a los
treinta mil pesos, motivo por el cual no se encuentra dentro de lo prescripto por el art.
101 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, se hace exigible la
presentación de la garantía de oferta en los términos del art. 99 Inc. a) de la Ley N°
2.095.
Merced a que dicho oferente no ha adjuntado garantía alguna de oferta y en virtud a lo
dispuesto por el art. 104 de la Ley N° 2.095, corresponde resolver su inadmisibilidad, lo
que así se recomienda.
 
3. La Toallera Argentina S.R.L.: Si bien dicho oferente se encuentra en condiciones
suficientes para proceder a la contratación, el precio ofertado resulta superior al
cotizado por otro oferente, situación esta que plantea la inconveniencia de la oferta en
cuestión, lo que así se resuelve.
 
4. Productos Texcel S.A.: Si bien el precio cotizado por el oferente resulta ser el más
económico, la calidad del producto ofertado resulta inferior a la cotizada por otros
oferentes, situación esta que plantea la inconveniencia de la oferta en cuestión, lo que
así se resuelve.
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5. Lancas S.R.L.: La oferta económica se encuentra dentro de las previsiones
realizadas por la Dirección General de Administración y la Dirección General Adjunta
de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
El oferente ha sido proveedor del Tribunal en anteriores contrataciones, igualmente se
procedió a la verificación de antecedentes técnicos la cual arroja un resultado
satisfactorio, información que obra a fs. 287.
Merced a que no cuenta con certificación válida exigida por la Ley N° 269, se ha
procedido a solicitar la misma, no constando en ella anotación alguna respecto de los
socios integrantes de la citada sociedad.
Corresponde acotar que el oferente cumple con todas las condiciones solicitadas en el
pliego de bases y condiciones para la presente contratación, motivo por el cual esta
Comisión aconseja proceder a la contratación con el presente oferente lo que así se
recomienda.
Se deja constancia que obra  cuadro comparativo de precios a fs. 269, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el art. 106 del Decreto N° 754/08.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el art. 26 inc. a - licitación privada- de la Ley N° 2.095, por el cual
procede  el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su
posterior adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición del Director
General de Administración, con la recomendación a favor de la empresa Lancas S.R.L.
 
Anúnciese por el término de 1 (un) día a partir del 11 de marzo del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración. Siendo las
11 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. Asorey - Giorgi
- Cadoppi
 

Alberto Giménez
Director General de Administración

 
OL 879
Inicia: 20-3-2009                                                                          Vence: 20-3-2009
 

 

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 
 

ACTA N° 2/09
 
Expediente Interno N° 18/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de 2009, siendo las 10
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por Disposición Nº 468/07, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Pública Nº 2/09, cuyo objeto del llamado es el “Servicio de soporte
técnico de hardware de servidores de red del Tribunal Superior de Justicia”.
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En atención a lo dispuesto por el art. 106 del Decreto N° 754/08 reglamentario del art.
106 de la Ley N° 2.095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente
de referencia.
 
a).- Exámen de aspectos formales:
 
1.- Oferente Teknaria Servicios S.A.
Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado respecto de una alternativa.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
2.- Oferente Open Computación S.A.
Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
3. Oferente Compañía Global De Servicios S.A.
Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
4. Oferente Cos Mantenimiento SA
Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado respecto de la alternativa.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 274/281.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
 
1.- Teknaria Servicios S.A.: Si bien dicho oferente cumple desde el punto de vista
formal con las condiciones suficientes para ser preadjudicado, no cumple desde el
punto de vista técnico, ello así en atención al informe de fs. 284 de la Asesoría
Informática. De igual forma el precio ofertado resulta superior al cotizado por otro
oferente determinando la inconveniencia de la oferta en cuestión, lo que así se
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resuelve.
 
2.- Open Computacion S.A.: Si bien dicho oferente se encuentra en condiciones
suficientes para proceder a la contratación, el precio ofertado resulta superior al
cotizado por otro oferente, determinando la inconveniencia de la oferta en cuestión, lo
que así se resuelve.
 
3. Cos Mantenimiento S.A.: Si bien dicho oferente cumple desde el punto de vista
formal con las condiciones suficientes para ser preadjudicado, no cumple desde el
punto de vista técnico, ello así en atención al informe de fs. 284 de la Asesoría
Informática. De igual forma el precio ofertado resulta superior al cotizado por otro
oferente determinando la inconveniencia de la oferta en cuestión, lo que así se
resuelve.
4. Compañía Global de Servicios S.A. : La oferta económica se encuentra dentro de
las previsiones realizadas por la Dirección General de Administración y la Dirección
General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
El oferente ha sido proveedor del Tribunal en anteriores contrataciones, lo que exime a
esta Comisión de la verificación de antecedentes técnicos, bastando con el informe del
área que tiene a su cargo la verificación del cumplimiento del contrato (Asesoría
Informática) la cual obra a fs. 284.
Merced a que no cuenta con certificación válida exigida por la Ley Nº 269, se ha
procedido a solicitar la misma , no constando en ella anotación alguna respecto de los
socios integrantes de la citada sociedad.
Corresponde acotar que el oferente cumple con todas las condiciones solicitadas en el
pliego de bases y condiciones para la presente contratación, motivo por el cual esta
Comisión aconseja proceder a la contratación de la alternativa 2 (conforme lo indicado
por la Asesoría informática a fs. 284) con el presente oferente lo que así se
recomienda.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 269, dando
cumplimiento así a lo prescripto en el art. 106 del decreto Nº 754/08.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el art. 26 inc. a -licitación pública- de la Ley N° 2.095, por el cual
procede el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su
posterior adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición del Director
General de Administración, con la recomendación a favor de la empresa Compañía
Global de Sercvicios S.A.
Anúnciese por el término de 1 (un) día a partir del 17 de marzo del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración.
 
Siendo las 11 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi - Cadoppi (ausente por licencia)
 

Alberto Giménez
Director General de Administración

OL 880
Inicia: 20-3-2009                                                                           Vence: 20-3-2009
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación integral del local de Sucursal N° 29 - Carpeta de Compras N°
18.019
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación integral del local de la
Sucursal N° 29 “Cid Campeador”, la cual se encuentra ubicada en la Av. San Martín
1242, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.019).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 17 de abril de 2009 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 92
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 26-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mensajería - Carpeta de Compras N° 18.042
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de mensajería
para la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Gerencia de Área
Contabilidad y Control de Gestión, Gerencia de Productos, Servicios y Clientes,
Gerencia de Pignoraticio y Ventas y Gerencia de Sucursales, por un período de 12
meses con opción por parte del banco a renovarlo por un período similar” (Carpeta de
Compras N° 18.042).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 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 90
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 25-3-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de atención de accidentes de trabajo - Carpeta de Compras N° 18.048
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de atención
integral de los accidentes de trabajo” (Carpeta de Compras N° 18.048).
Valor del pliego de condiciones: $ 145 (pesos ciento cuarenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 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 94
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 27-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.959
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.959 que tramita la “Provisión de bolsas documentación de recaudación (art.
11002044), bolsas comprobantes de recaudación color amarillo 120 días (art.
11002045), bolsas comprobantes recaudación color celeste 10 años (art. 11002046) y
bolsas comprobante de recaudación color naranja 48 horas (art. 11002047)”, a la firma 
Kurz S.R.L. en la suma total de $ 53.502 más IVA (pesos cincuenta y tres mil
quinientos dos más IVA), Renglones 1 al 4, según detalle obrante en la cartelera de la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 93
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
I.U.N.A.
 
Refuerzo de escalera metálica de emergencia - Expediente IUNA Nº 1-305/08
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Licitación Privada Nº 2/08.
Objeto: “Obra Refuerzo de escalera metálica de emergencia para el Departamento de
Artes Musicales y Sonoras y para el Departamento de Artes Dramáticas del Instituto
Universitario Nacional del Arte”.
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 19 de marzo y hasta el 25 de marzo de 2009
en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. 
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 y 27 de marzo de 2009 en el Departamento de Artes Musicales,
Córdoba 2245, C.A.B.A., Departamento de Artes Dramáticas, French 3614, C.A.B.A.,
respectivamente.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentacion de las ofertas: en el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado
IUNA, Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 6 de abril de 2009
a las 12 hs.
Apertura de ofertas: 6 de abril de 2009 a las 12 hs., en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado
 

OL 877
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 20-3-2009
 

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia
 
Vicente Rosario Capici, con domicilio en Hidalgo Nº 657 Depto Nº 8, transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Triunvirato Nº 5420 y 5420 “A”, PB. y E. suelo.
Que funciona como taller de Partes y Accesorios del Automóvil, a Juan Domingo
Loiacono, con domicilio en Bauness Nº 2317. Domicilio legal y reclamos de Ley, en
Av. Triunvirato Nº 5420.
 

Solicitante: Juan D. Loiacono
 
EP 50
Inicia: 16-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, Secretaría Única de la

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
Elías, Nemes.

Buenos Aires 6 de marzo de 2009.
 

Viviana S. Torello
Secretaria

 
Solicitante: María E. Zbinden

 
EP 51
Inicia: 16-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009

   
Transferencia
 
Se comunica que María Gabriela Leonetti con DNI 17.955.207 - CUIT 27-17955207-3,
transfiere el fondo de comercio con habilitación municipal según el Expediente N°
22509/93 del local comercial que funciona con el rubro “Casa para Fiestas Privadas
Infantiles” (800011), sito en Junín 1494, 1º piso, entresuelo y 2º piso de la C.A.B.A a 
Marina Robagliati DNI 24.616.362 -CUIT 27-24.616.362-1. Reclamos de ley en el
domicilio citado.
 

Solicitante: Marina Robagliati
 
EP 53
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

   
Transferencia
 
Luis Rodolfo Aguilar, con domicilio en la Calle Malabia 632 P.B. “B”, comunica que
transfiere su local comercial sito en Castillo 601 P.B. U.F. Nº 5 de Capital Federal, con
certificado de habilitación otorgado en Ex. Nº 70.160/2006, por Disp. Nº 9.577 - DGHP -
2008, cuyos rubros son: Café-bar (602.020), Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería (602.030) y parrilla (602.060), a Balassi Rodrigo Leandro, domiciliado en
Céspedes 2958 Capital Federal. Domicilio legal y reclamos de ley, en el mismo lugar.
 

Solicitante: Martín Alejandro José García
 

EP 54
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009
 

   
Transferencia 
 
Aurentino Requejo, José Vázquez Berdello y José Iglesias Blanco, con domicilio
en José Hernández 1701, piso 3, transfiere la habilitación del local ubicado en Teodoro
García 2458 P.B 1 y 2 piso cuyo rubro es Establecimiento Geriátrico (300.013), con una
capacidad de Diecinueve (19) habitaciones y cuarenta y cuatro (44) alojados, a,
Geriátrico San Romano S.R.L., con domicilio en Av. Teodoro García 2458. Domicilio
legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Claudio Gustavo Damario
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EP 55
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009

   
Transferencia
 
Elida Yolanda Vargas, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 929 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 10.411/1999, ubicado en la calle Adolfo Alsina 929 P.B.,
Capital Federal, a “Alse Parking S.A.” con domicilio en la calle Adolfo Alsina 929 P.B.,
Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)

 
EP 56
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009
 

   
Transferencia
 
Leonilda Udole, con domicilio en la calle Serrano 546 P.B., Capital Federal, transfiere
la habilitación municipal para el rubro: “Garage Comercial”, habilitado por Expediente
Nº 51.385/2005, ubicado en la calle Serrano 546 - 48 - 54 P.B., 1º y 2º piso, Capital
Federal, a “Alse Parking S.A.” con domicilio en la calle Serrano 546 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)

 
EP 57
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación
 
Notifíquese al agente Nato Luis Alberto (DNI 4.185.474) que mediante Disposición Nº
480-DGAR/08, a partir del 31/2/2000, queda efectivizado el cese administrativo en su
cargo de Profesor de 03 horas cátedra turno noche de la asignatura Química en
carácter interino, en el Liceo Nº 7 DE 1º, por las inasistencias injustificadas en las que
incurriera desde el 13 de febrero de 2000 y hasta la fecha.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

Cesar C. Neira
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Director General
 
EO 114
Inicia: 19-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 2.196-DGIHU/08
 
Intímase a Días Goncalves María Zulema y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Freire Ramón, Cap. Gral. 4065, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 110
Inicia: 20-3-2009                                                                                  Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 8.211-DGCCA/07
 
Intímase a Torres y de Sánchez y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Caracas 519, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 111
Inicia: 20-3-2009                                                                                  Vence: 27-3-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 7.281-DGLIM/07
 
Intímase a Reymundez Ezequiel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Irigoyen, Bernardo, D.E. N° 1382, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 112
Inicia: 20-3-2009                                                                                Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 73-DGIHU/08
 
Intímase al Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Montiel 2776, a realizar
la reparación de acera, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 113
Inicia: 20-3-2009                                                                               Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 5.363-CGPC4/08
 
Intímase a Risso María M. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
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Vieytes 894, esquina Olavarria 2099 a realizar la reparación de acera, desratización
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 116
Inicia: 20-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 3.419-CGPC3/08
 
Intímase a Deandreis Hnos. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Moreno 2563, a realizar la, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 117
Inicia: 20-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 31.190/04
 
Intímase a Cifre Divisiones Construcciones y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la Calle Mistral Gabriela 2693, esquina Condarco 4601, a realizar la reparación
de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 118
Inicia: 20-3-2009                                                                                  Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 10.301/06
 
Intímase a Palazzo Néstor Eduardo y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Anchorena Tomás Manuel, DE 615/17, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 119
Inicia: 20-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.), hace saber al
Sr. Hugo Francisco Sanfurgo (C.I. Nº 10.113.931) en su calidad de adjudicatario de la
U.C. Nº 47.372, sita en el Block 49, piso 6º, Depto. “Q“ del B° Villa Soldati de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que por Resolución Nº 201/S.S./03 de fecha
9/4/2003, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta que suscribiera el
adjudicatario en fecha 7/11/1979; por haber transgredido el mismo, las cláusulas
Tercera, Décima, conforme lo establecido en las cláusulas Cuarta y Novena, en los
términos de lo dispuesto en la cláusula Décima Primera del citado instrumento, según
lo actuado en la Nota Nº 2.500-CMV/2001 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que dicho acto administrativo es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde



N° 3140 - 20/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 108
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Carlos Alberto Sánchez (C.I. Nº 8.277.553) que por la Resolución Nº 540-PD/06 de
fecha 11/07/06 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto en los términos en su cláusula Tercera, conforme lo dispuesto en la Octava ,
Novena y Décimo Primera todo ello en relación a la U.C. Nº 27.507 -Block 132, piso 2º
Depto. C, del Barrio Comandante Espora, Capital Federal (Nota N° 1.471-CMV/99).
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva, conforme lo dispuesto por los arts 103 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 109
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009
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