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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N° 160/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: Expediente N° 10.540/09, y
 
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 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto N° 106/09, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, en virtud de que los cargos de Directores Generales, de diferentes reparticiones,
se encuentran vacantes, el citado Ministerio, propone cubrir los mismos;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los cargos en cuestión, resulta necesario
dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 6 de febrero de 2.009, a diversas personas como
Directores Generales, pertenecientes a distintas reparticiones, del Ministerio de Salud,
tal como se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto, en el modo y condiciones que se consignan.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 167/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
 
VISTO: el Expediente N° 1.508/2006, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la mencionada actuación se propicia la creación del Jardín de Infantes Integral
N° 10 del Distrito Escolar N° 6, resultante del desdoblamiento del Jardín de Infantes
Común N° 5 del mismo distrito, en instalaciones del edificio que se encuentra en la
calle Rondeau 2751;
Que ello surge de la necesidad de mejorar el ejercicio de las funciones directivas que
se dificultan debido al número de secciones que conforman la institución;
Que el Gobierno de la Ciudad tiene entre sus metas educativas promover la remoción
de los obstáculos de cualquier orden que impidan o entorpezcan el pleno desarrollo en
la educación de niñas, niños y adolescentes;
Que la creación de nuevos establecimientos educativos se encuentra dentro del marco
de los lineamientos señalados precedentemente con el objeto fundamental de
garantizar a los/las niños/as, adolescentes y jóvenes el acceso a los aprendizajes a
que tienen derecho;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
unidad educativa que se crea, tiene reflejo presupuestario;
Que se encuentran establecidas las Plantas Orgánicas Funcionales con que
funcionarán las instituciones.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación, el Jardín de Infantes
Integral N° 10, D.E. 6°, por desdoblamiento del Jardín de Infantes Común N° 5, D.E. 6°,
del Instituto Bernasconi, el que tendrá su sede en la calle Rondeau 2751.
Artículo 2°.- Modifícase la Planta Orgánica Funcional del Jardín de Infantes Común N°
5, D.E. 6°, la que quedará conformada según se establece en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte del presente decreto.
Artículo 3°.- Establécese la Planta Orgánica Funcional para la unidad educativa creada
por el artículo 1° del presente decreto, la que como Anexo II forma parte integrante del
mismo.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de las disposiciones del
presente decreto a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1 – Programa 17
“Educación de Gestión Estatal”.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de
Hacienda y de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 169/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 2.606/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Sr. Alberto Chehébar, presidente de USUARIA -
Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones - Asociación
Civil, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de “SEGURINFO 2009 - Quinto Congreso Argentino de Seguridad de la
Información -“ que se realizará el día 19 de marzo de 2009 en los salones del Buenos
Aires Sheraton Hotel;
Que el objeto del Congreso es ayudar a los Chief Information Officer (CIOs) de las
empresas, directores, técnicos, docentes y usuarios de tecnología a visualizar la
problemática actual que presenta el tema de la Seguridad de la Información, compartir
experiencias, encontrar soluciones adecuadas y plantear la incorporación de los
mismos en el sistema educativo actual a través de especialistas que trabajan en dicha
temática;
Que cabe destacar que, los temas a desarrollar en el Congreso de marras, estarán
circunscritos en las siguientes áreas: Unified communications, Fraude y privacidad -
Estrategia para disminuir riesgos, Governance, Risk & Compliance, Integración de
seguridad en el SDLC, Administración de la Seguridad de la Información, Seguridad de
la Información en la Administración Pública: Iniciativas, Normas, Prácticas y
Soluciones, Tecnologías Emergentes;
Que SEGURINFO 2009, contará con el esfuerzo de un sin número de colaboradores y
organizadores afines, empresarios, usuarios y proveedores, estudios profesionales y
profesionales independientes, funcionarios de gobierno, representantes académicos,
desarrollando así una jornada dirigida a distintos actores;
Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en
anteriores presentaciones;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578,
motivo que justifica suficientemente brindar el estimulo al que se ha hecho acreedor un
evento de tal jerarquía;
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Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a “SEGURINFO 2009 - Quinto Congreso Argentino de Seguridad de la
Información -“ organizado por USUARIA - Asociación Argentina de Usuarios de la
Informática y las Comunicaciones - Asociación Civil, que se llevará a cabo en los
salones del Buenos Aires Sheraton Hotel de esta Ciudad, el día 19 de marzo de 2009.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pasa para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico,
el que dará intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de
la Subsecretaria de Desarrollo Económico a los efectos de notificar a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 170/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 11.320/09, y
 
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 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto N° 106/08, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), se encuentra vacante, el citado Ministerio,
propone cubrir el mismo;
Que, según surge de los presentes actuados se propicia la designación a partir del 6 de
febrero de 2.009, del Dr. Alberto Félix Crescenti, D.N.I. 10.534.036, CUIL.
20-10534036-3, ficha 272.943, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 6 de febrero de 2.009, al Dr. Alberto Félix Crescenti,
D.N.I. 10.534.036, CUIL. 20-10534036-3, ficha 272.943, como Director General, de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del
Ministerio de Salud, partida 4020.0004.S.99.000, reteniendo sin percepción de haberes
el cargo de Profesional de Guardia Médico Consultor Principal, titular, con 40 horas
semanales, partida 4020.0000.MS.18.924, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 171/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.489/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en su oportunidad la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica,
dependiente del Ministerio de Salud, solicitó la contratación de la Licenciada Teresa
Marta Fernández, D.N.I. 24.446.668, CUIL. 27-24446668-6, ficha 417.927, como
Instructora de Residentes, en la especialidad “Interdisciplinaria en Gerontología”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, a partir del 1 de junio de
2.007 y hasta el 31 de mayo de 2008;
Que, dicha contratación no llegó a concretarse en tiempo y forma;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada corresponde
reconocer los servicios prestados por la mencionada profesional, toda vez que existió
una real prestación de servicios;
Que, en consecuencia corresponde dictar la norma legal respectiva;
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° .- Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 30 de junio de
2.007, por la Licenciada Teresa Marta Fernández, D.N.I. 24.446.668, CUIL.
27-24446668-6, ficha 417.927, como Instructora de Residentes, en la especialidad
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“Interdisciplinaria en Gerontología”, partida 4022.1000.R.47.304, en el Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Sistema de Residencias del Equipo de
Salud, aprobado por Ordenanza N° 40.997, modificada por Ordenanzas Nros 41.828,
42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, 51.475, los Decretos reglamentarios Nros.
1.167/86 y 752/97, de conformidad con las condiciones establecidas por la Ley N° 601,
modificada por Ley N° 2.445.
Artículo 2° .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3° .- La retribución que percibirá dicha profesional, será la establecida por
Decreto N° 912/93 y su modificatorio Decreto N° 139/94, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06.
Artículo 4° .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 172/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/2007, 1.800/2005, 352/2006,
2.314/2006, 166/2008 y el Expediente N° 67.002/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los Decretos Nros. 1800/2005, 352/2006, 2314/06 y 166/2008, se aprobaron
las Plantas Transitorias de Docentes No Formales, de la Dirección General de
Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que dicho Ministerio, solicita la renovación de la Planta Transitoria para el transcurso
del año 2009, teniendo en cuenta que los docentes continuarán afectados al dictado de
cursos y talleres en los centro culturales en funcionamiento bajo la órbita de las
dependencias mencionadas;
Que, asimismo, solicita que todo aumento que fuera otorgado durante el Ejercicio del
año 2009, a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encuadrados dentro del Decreto N° 948/2005 y de la Resolución N° 959/MHGC/2007,
sea percibido por la Planta Transitoria cuya renovación se tramita por el presente.
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la Planta que nos ocupa para el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2009.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
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Artículo 1°.- Apruébase para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2009, la Planta Transitoria de Docentes No Formales, de la Dirección
General de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto en el
modo y condiciones que se señala, correspondiéndole todo aumento que fuera
otorgado durante el Ejercicio del año 2009, a los agentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, encuadrados dentro del Decreto N° 948/2005 y de la
Resolución 959/MHGC/2007.
Artículo 2°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, a designar y cesar al personal de la
Planta Transitoria aprobada por el artículo anterior.
Artículo 3°.- El Ministerio de Cultura debe remitir a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, copia autenticada de las Resoluciones de
designación y/o cese del personal comprendido en el mismo, para su verificación y
posterior remisión a la ex - Dirección Liquidación de Haberes, de la citada Unidad.
Artículo 4°.- El personal designado en la Planta Transitoria Docente, tendrá catorce
(14) días corridos de licencia ordinaria, plazo que será reducido en la proporción de los
meses trabajados durante el período indicado en el artículo 1° y gozará de los deberes
y derechos establecidos en los artículos 6° y 18°, inc.b) de la Ordenanza N° 36.432 y el
artículo 70°, inc. a), c), ch), d), e), m), q) y r), de la Ordenanza N° 40.593, de aplicación
al área de enseñanza específica por Ordenanza N° 50.600.
Artículo 5°.- Establécese que las licencias establecidas en el artículo anterior, no
pueden superar la duración de la transitoriedad, la cual se extingue indefectiblemente,
al vencimiento del plazo fijado (o el 31 de diciembre de 2009).
Artículo 6°.- 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 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- 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. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
DECRETO N° 173/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La ley N° 471, el Decreto N° 948/05, la Resolución N° 2.265/MHGC/08, el
Expediente N° 67.340/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico incoado por la señora
Nora Elisa Blum, L.C N° 4.757.158, contra los términos de la Resolución N°
2265/MHGC/08;
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Que mediante dicha Resolución se desestimó por improcedente la petición efectuada
por la agente solicitando el reconocimiento de antigüedad en el desempeño de sus
tareas y el otorgamiento de estabilidad laboral prevista en el artículo 37 de la Ley N°
471;
Que dicha presentación mereció el tratamiento de una simple petición en los términos
del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que en este sentido, es dable mencionar que la interesada ha sido contratada desde
1992 hasta 2005 a través de la modalidad de locación de servicios;
Que, a partir del 1/11/05 pasa a revistar bajo la modalidad de contrato de acuerdo al
Decreto N° 948/05, siendo aplicable la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471;
Que dicho artículo regula el régimen de trabajadores transitorios, disponiendo que: “El
régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende
exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no pueden ser
cubiertos por personal de planta permanente (...)”;
Que en este orden de ideas la señora Blum, solicita se le compute la antigüedad que
considera le corresponde;
Que en cuanto al planteo mencionado precedentemente, es dable sostener que la
interesada conoció la naturaleza y los términos del contrato que la vincularon con la
Administración, razón por la cual aceptó voluntariamente someterse;
Que pretender desconocer las condiciones pactadas sería ir contra sus propios actos;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunamente
tomó debida intervención aconsejando el dictado del acto administrativo que rechazara
la petición formulada por la peticionante;
Que en tal entendimiento el 31 de julio de 2008, se dictó la Resolución N° 2265/
MHGC/08, mediante la cual se rechazó por improcedente la petición efectuada por la
agente de conformidad con lo anteriormente establecido por el Órgano Asesor;
Que habiéndose notificado oportunamente los términos de la Resolución citada, la
interesada interpuso recurso jerárquico;
Que al respecto analizada acabadamente dicha presentación no llegó a conmover lo
dispuesto por el acto administrativo impugnado, en consecuencia corresponde
desestimar el recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
conforme lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Nora Elisa
Blum, L.C N° 4.757.158, contra los términos de la Resolución N° 2265/MHGC/08.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y notifíquese a la interesada consignando que el presente agota vía
administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 174/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 67.899/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones la Asociación de Abogados de Buenos Aires solicita se
declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Congreso
Internacional de Derecho y Sociedad” que se celebrará en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de junio de 2009;
Que el referido Congreso, a juzgar por la temática a tratar en función de los
pormenores que surgen de la petición y de los antecedentes glosados a las
actuaciones, reviste especial relevancia por la singular trascendencia que poseen los
temas a tratar;
Que dicho Congreso abarcará el X Congreso Internacional de Daños, el V Congreso
Internacional de Derechos y Garantías y el I Congreso de Derecho de la Seguridad
Social además de Talleres y Seminarios de otras disciplinas;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características del Congreso,
brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, en virtud de lo expuesto y en uso de las facultades legales que le son
conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el “Congreso Internacional Derecho y Sociedad”, organizado por la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, el que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de junio de 2009, sin que ello
implique exención de aranceles, tasas ni contribuciones de ningún tipo, no ocasionando
gastos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines pase al Ministerio de Justicia y Seguridad,
que dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo resuelto en
el presente acto administrativo a la entidad solicitante. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

 

   
 
 

DECRETO N° 175/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 71.790/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los planes de estudio aprobados por el Decreto 1586/01 del Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla” requieren de un perfeccionamiento en su
organización pedagógica;
Que resulta necesario favorecer la continuidad de los estudios de los alumnos;
Que las actuales tendencias pedagógicas recomiendan el armado autónomo, por parte
de los estudiantes de algunos de sus trayectos de aprendizaje;
Que se requiere de la flexibilización del tránsito por las diversas instancias del Plan de
Estudios;
Que no debe imponerse un itinerario único y rígido, en virtud de que los sujetos de la
educación arriban a sus logros por muy diferentes caminos;
Que los docentes han demandado rectificaciones a propósito de esta problemática en
todas las jornadas de reflexión pedagógica realizadas durante el curso lectivo 2008, las
que fueran convocadas y organizadas por la Dirección General de Enseñanza Artística;
Que se requiere de una norma orientadora para el curso de los estudiantes, que resulte
funcional a su maduración y objetivos;
Que las modificaciones aquí presentadas no alteran el perfil del estudiante ni del
egresado, ni significan cambio estructural alguno en los planes de estudio;
Que la sanción del presente decreto no significará erogación alguna para la comuna.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase el Régimen de Correlatividades de los Planes de Estudio
Decreto 1586/01, según consta en los Anexos I, II, III del presente decreto.
Articulo 2°.- Apruébese las Condiciones de Ingreso a Nivel Superior 1 y Nivel Superior
2, según consta en Anexo IV del presente decreto.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Cultura y el Sr.
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Enseñanza Artística y al Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXOS
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 36 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
604/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
valor de la fuente y entorno del Predio Monseñor D´ Andrea” mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que por Resolución N° 33/SSATCIU/09 de fecha 11 de marzo de 2009, se llamó a
Licitación Pública Nº 186/2009 fijándo como fecha de apertura de ofertas el día 25 de
marzo de 2009 a las 15:00 hs. para la realización de la obra “Puesta en valor de la
fuente y entorno del Predio Monseñor D´ Andrea”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley Nº 13.064;
Que a fin de poder dar cumplimiento a los requisitos de publicidad exigidos en la
mencionada Ley de Obras Públicas en su Artículo 10, modificado por Decreto
1132/GCBA/2008, corresponde prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 186/2009,
para la realización de la obra “Puesta en valor de la fuente y entorno del Predio
Monseñor D´ Andrea”, otorgándole a esa prórroga la publicidad que corresponda a la
normativa vigente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase la fecha de apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº
186/2009 correspondiente a la realización de la Obra “Puesta en valor de la fuente y
entorno del Predio Monseñor D´ Andrea”, para el día 07 de abril de 2009 a las 15:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el artículo 1° de la
Resolución Nº 33-SSATCIU-09 podrán ser obtenidos y consultados por los interesados
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes
a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
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 Autónoma de Buenos
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Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 37 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
73.393/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
Valor del Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269” mediante el procedimiento
de Licitación Privada;
Que por Resolución N° 32/SSATCIU/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, se llamó a
Licitación Privada N° 66/2009 fijando como fecha de apertura de ofertas el día 25 de
marzo de 2009 a las 11:00 hs. para la realización de la “Puesta en Valor del Predio
ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”, de conformidad con el régimen establecido
en la Ley Nº 13.064;
Que a fin de poder dar cumplimiento a los requisitos de publicidad exigidos en la
mencionada Ley de Obras Públicas en su Artículo 10, modificado por Decreto
1132/GCBA/2008, corresponde prorrogar el llamado a Licitación Privada N° 66/2009,
para la realización de la “Puesta en Valor del Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca
3269”, otorgándole a esa prórroga la publicidad que corresponda a la normativa
vigente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase la fecha de apertura de Ofertas de la Licitación Privada N°
66/2009 correspondiente a la realización de la Obra “Puesta en Valor del Predio
ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”, para el día 06 de abril de 2009 a las 15:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el artículo 1° de la
Resolución Nº 32-SSATCIU-09 podrán ser obtenidos y consultados por los interesados
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes
a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, remítanse las invitaciones, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. González
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RESOLUCIÓN Nº 172 - MJGGC/09 
 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 4.419/09 y,
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios No Personales, correspondiente al presupuesto asignado a la
Unidad Ejecutora 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2053-
Subsecretaría de Modernización del Estado, de atender los gastos implicados en la
contratación de servicios de consultoría para desarrollar políticas de planeamiento de
recursos humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios
especializados, del Programa 22- Planeamiento de Recursos Humanos, no cuenta con
crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 20-
Modernización de la Administración, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios No Personales, de los programas 20-
Modernización de la Administración, y 22- Planeamiento de Recursos Humanos, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 919 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 35.927/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 815-MSGC/2008, de fecha 29 de abril de 2008, cuya
copia autenticada obra a fs. 893/895, el Ministerio de Salud desestimó los recursos de
reconsideración interpuestos por los agentes Carlos Alberto Cúneo, F. Nº 348.748 y
Alberto Finardi, F. Nº 347.088, contra los términos de la Resolución Nº 85-SS/2006, de
fecha 17 de enero de 2006, cuya copia certificada obra a fs. 784/791, por la cual se
dispuso sancionar a cada uno de los nombrados con cinco (5) días de suspensión;
Que conforme surge de fs. 898, 899 y 900 con fecha 09 y 12 de mayo de 2008 ambos
agentes se notificaron de los términos de la Resolución citada;
Que las acciones recursivas interpuestas a fs. 902 y 906, por el agente Cúneo con
fecha 19 de mayo de 2008, y por el agente Finardi, con fecha 14 de mayo de 2008, se
consideran ampliación de fundamentos del recurso jerárquico subsidiariamente incoado
por sendos agentes;
Que en ambos casos, no obra constancia fehaciente de la fecha de ingreso del escrito
de ampliación de fundamentos, por lo que se lo tendrá por temporáneo, en resguardo
del derecho de defensa;
Que a fs. 910/913 obra el pronunciamiento jurídico, emitido por el Departamento
Dictámenes I, dependiente de la Dirección Instrucción y Dictámenes I, Dirección
General de Sumarios de la Procuración General, efectuando el análisis de los agravios
invocados por los quejosos;
Que con relación a los argumentos esgrimidos por el agente CÚNEO en su
presentación, el departamento citado en el considerando precedente sostuvo que “La
Resolución Nº 85-SS/2006 tuvo por acreditada la responsabilidad del médico Cúneo,
no obstante su alegación de que firmaba planillas por obediencia debida y por
advertencias de la Jefa Marta Jaluf de que seria sancionado si no lo hacia, según
sostuvo en su indagatoria de fs. 512/513 y en su defensa de fs. 643/646 
Que “en su recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio de fs. 813/816 el
agente Cúneo señaló que el acto impugnado se sustenta solamente en los dichos del
médico Juan Carlos Cuestas (F. C. Nº 347.493), vertidos en su declaración testimonial
de fs. 442/443, al asegurar que “los Doctores Cúneo y Finardi manifestaron
verbalmente tanto al declarante como a los doctores Barro, Prieto y Lema, que fueron
conminados por la Doctora Jaluf a firmar planillas de atención de pacientes que no
habían atendido, provenientes de empresas privadas…y que las libretas sanitarias
entregadas a tales pacientes fueron firmadas por otros profesionales”;
Que el Órgano emisor del pronunciamiento jurídico que nos ocupa señaló (fs. 6/384)
que no asiste razón alguna al quejoso en este aspecto, ya que han sido numerosos los
elementos de prueba tenidos en cuenta al efecto, y no sólo los dichos de Cuestas.
Que “Así es como se valoró el relevamiento de datos del Servicio de Medicina
Preventiva, glosado a fs. 6/384, en el cual se ha señalado, entre otras consideraciones,
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que “Los médicos completan una planilla por profesional, donde se transcriben los
datos de la planilla diaria de la Secretaria, haciendo figurar un examen clínico de
primera vez, sin haberse realizado” y que “una gran cantidad de libretas sanitarias son
firmadas por profesionales ajenos al servicio y figuran en la planilla de informe de
consultorios exterrnos como prestación realizada por los profesionales del
servicio”.”Ese relevamiento fue ratificado además por la médica auditora, Nora Beatriz
Lema (F.C. Nº 346.756), en su testimonial de fs. 455 y vta., quien sindicó a los médico
Cúneo y Finardi como aquellos profesionales que firmaron en las planillas de atención
diaria, los listados de pacientes entregados por la doctora Jaluf”;
Que el Departamento Dictámenes I señaló que “Tampoco tiene sustento alguno la
afirmación del Dr. Cúneo a fs. 814 aduciendo que la prueba que él ofreció fue
rechazada. Ello se ve desmentido ante la evidencia de que tal documental se glosó a
fs. 615/642” y consistió en copias de: 1) trámite del dictado de la Resolución Nº
190/2001 dictada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual se
solicito al Poder Ejecutivo Local, un informe sobre trámites de libretas sanitarias en el
Hospital Rivadavia (fs. 615/625); 2) Nota Nº 2091-HBR/2001 mediante la cual el
entonces Director Médico del mismo nosocomio solicitó a la entonces Secretaria de
Salud, la instrucción de sumario administrativo con motivo de supuesta irregularidades
detectadas en dicho trámite (fs. 626/632); 3) Resolución Nº 2326-SS-2001 por la cual
se ordenara tal sumario (fs. 633 y vta.; 4) Proyecto de Ley Nº 905 de “Gratuidad de
Libretas Sanitarias” ( fs. 638/641) y 5) Reconocimiento de la trayectoria del Dr. Cúneo
otorgado por la Asociación Médica del Hospital Rivadavia (AMHR) (fs. 642);
Que el encartado reconoció a fs. 644 que completó las planillas de estadística,
proveniente de un listado de nombres, procedentes de la Dirección, por orden de la
Jefa del Servicio de Medicina Preventiva, Doctora Marta Jaluf y coaccionado por ésta,
bajo apercibimiento de sanción disciplinaria, siendo también una orden de la Dirección
del Hospital;
Que el Órgano emisor del pronunciamiento jurídico de que se trata, señaló que la
supuesta presión mediante amenazas no ha sido probada por el sumariado, y en
cambio ha sido negada por los testigos ofrecidos por la defensa de Finardi, los médicos
Otero (fs. 685 y vta.), Lado (686 y vta) y Horacio Marcelo Mayorga Somerville (688 y
vta);
Que ante el reconocimiento de la materialidad del hecho por parte de Cúneo y no
habiendo probado la coacción y la amenaza alegadas, debe estarse a lo normado por
el artículo 17 del Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3360/68), en
cuanto a que “la confesión expresa del imputado constituirá plena prueba en su
contra”;
Que “…la Dra. Jaluf… atento el cargo que detentaba, no estaba facultada para aplicar
sanción disciplinaria ninguna y en caso de que el entonces Director lo hubiera hecho, el
sumariado tal como procedió en esta instancia, disponía de los recursos
correspondientes para atacar tal medida;
Que el precitado Departamento señaló que resulta irrelevante, por carecer de
virtualidad justificatoria o exculpatoria, la posterior utilización que haya podido dársele a
las planillas firmadas por CÚNEO;
Que ”Tal peripecia pertenece a una esfera de acción distinta y ajena a la firma de
dichas planillas, por ser éste un hecho completo en si mismo, que no se modifica ni
mejora por eventos ulteriores”;
Que la falta administrativa se consumó completamente con la firma del profesional
dando fe de un acto que no tuvo lugar”;
Que “De lo expuesto se desprende que le reproche no sólo se basó en las
declaraciones testimoniales del agente Cuestas, sino en las demás probanzas
colectadas ya individualizadas anteriormente”;
Que al propio tiempo, el citado Departamento emitió opinión en el sentido que
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“…contrariamente a lo sostenido por Cúneo a fs. 815 vta., no se vislumbra de qué modo
pudieron haberse vulnerado los principios del Decreto Nº 1510-GCBA-97 de
Procedimiento Administrativo ni el debido proceso adjetivo…toda vez que dicho
sumariado ha sido oído en su declaración indagatoria….ha designado abogadas
defensoras…ha ofrecido prueba…ha presentado descargo…y se le notificó término para
alegar (mediante cédula de fs. 724), si bien no hizo uso de ese derecho y se evaluó su
situación mediante una decisión fundada, la cual hizo expresa consideración de todos
sus argumentos, cuestiones y pruebas por él arrimadas”;
Que “En este punto es del caso señalar que, pese que el escrito denominado
“interpone recurso jerárquico”, de fs. 850/856 se superpone extemporáneamente al
recurso jerárquico en subsidio contenido en el escrito de fs. 813/816, de todos modos
el contenido de ambos es casi idéntico, por lo que vale para ambos lo que se acaba de
exponer en los párrafos precedentes”;
Que “En la ampliatoria de fs. 902/906 manifiesta el agente Cúneo que el tramite
legislativo que culminó en la aprobación de la Resolución Nº 190/01 y sirvió de
fundamento de la Ley 905, tiene directa relación con el hecho que se le imputa, pero no
explica por qué. No se advierte de modo alguno, desde ningún punto de vista, que
vinculación puede existir entre una norma que aprueba la gratuidad de las libretas, y un
médico que firma planillas sanitarias sin haber examinado a los pacientes”;
Que “Reitera que las planillas tenían un fin solo estadístico, pero ello soslaya lo que
expone la Dirección Médica del nosocomio en la Nota Nº 2091-HBR-2001 en cuanto a
que el propósito de tales listados era entregarlos a las empresas requirentes, de modo
de aparentar se había cumplido el trámite de verificación del estado de salud de los
empleados, cuando en la realidad éstos no habían sido siquiera examinados”;
Que “La irregularidad es fragante, por mas que los testigos de la defensa Otero y Lado,
intentan denominar a la maniobra como “estadística”. De todos modos, ambas médicas
admitieron que no habían sido examinados los pacientes asentados en las planillas”;
Que “Respecto de la incompetencia Dra. Jaluf para aplicarle sanciones, dice que la
sanción no solo puede consistir en un acto administrativo formal, sino que el acoso
laboral también puede ser una sanción, y lo ilustra con diversos ejemplos doctrinarios
de mobbing”;
Que “De este punto de vista resulta aun más inverosímil suponer a la aludida médica
advirtiéndole que, si no accedía a firmar planillas, lo haría objeto de acosos, ya que no
podía aplicarle sanción directa…”;
Que por todo lo expuesto, el Órgano emisor del Dictamen se pronunció en el sentido
que “Todo ello conduce a concluir que no existen motivos para la modificación de la
sanción de cinco (5) días recibidas por el impugnante, por lo que se auspiciará su
confirmación y el consiguiente rechazo del recurso jerárquico en subsidio”;
Que en el pronunciamiento jurídico que nos ocupa, se analizó la situación del
sumariado FINARDI;
Que el sumariado, desde su escrito de inicio de fs. 1/3 viene sosteniendo que la Dra.
Jaluf, lo presionaba repetidamente para que firmara planillas de atención médica de
solicitantes que acudían por primera vez, y que se los hacia figurar como ya atendidos.
En su defensa dijo que accedía a ello bajo el temor de que se le aplicara sanciones a
instancias de la referida jefa;
Que este último nunca probó esa coacción, sino que, al contrario, ha sido negada por
los testigos ofrecidos por el mismo, Otero y Horacio Marcelo Mayorga Somerville;
Que aunque hipotéticamente hubiera mediado una orden de similar naturaleza, la
misma no podría calificar como tal, atento su ilegitimidad, en el concepto del artículo 6º,
inciso i) de la Ordenanza Nº 40.401, y del artículo 10º inciso d) de la actual Ley Nº 471
de Relaciones Laborales, ya que el superior no tenia competencia para impartirla, ni
reunía las formalidades del caso;
Que en el dictamen que nos ocupa se cita a MARIENHOFF, quién en su “Tratado de
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Derecho Administrativo” consideró que: “si del examen del contenido de la orden
resulta manifiesta su ilegalidad, el inferior tiene el deber y el derecho de
desobediencia”. El autor explica que “la forma debe revestir carácter oficial, quedando
excluida toda comunicación puramente personal y privada”. Y “la orden bajo forma
verbal no procede cuando se trata de algo que puede tener trascendencia”. Por último,
señaló que “la orden debe referirse a asuntos o actos de servicio”;
Que el órgano dictaminante señalo que Jaluf no tenía competencia para imponer
sanción alguna, al no tener siquiera el cargo de Directora;
Que no fue tampoco probada la invocación del agente FINARDI de haber planteado
verbalmente los hechos al entonces Director Dr. VILLAHOZ y al Director de Atención
Médica Dr. LAVENA, ambos sumariados en estos actuados, por lo que carece de
relevancia tal afirmación;
Que en su ampliación de fundamentos de fs. 901 se agravia por una supuesta falta de
igualdad ante la levedad de la sanción que se le aplico a los sumariados Aurelio José
Pisano y Emilio Alberto Lavena en los mismos autos;
Que la Dirección General de Sumarios ha señalado a fs. 863/855 vta., que la
Resolución Nº 85/SS/06 había establecido para los nombrados las sanciones diez (10)
días de suspensión para cada uno de ellos, pero con posterioridad fue dictada la
Resolución Nº 2288-MSGC/06 que sustituyó dicha sanción por sendos apercibimientos
a Pisano y Lavena. Se destaco que dicha Resolución Nº 2288-MSGC-06 no fue tratada
como recurso, ya que no se dio intervención a la Procuración General;
Que el Departamento Dictámenes I, señaló que”…al no haber actualmente mediado
recurso alguno por parte de los agentes Pisano y Lavena, no corresponde en esta
instancia pronunciarse a este Órgano de Asesoramiento Jurídico,.. “máxime teniendo
en cuenta que en nada afecta la especifica situación de Alberto Finardi el
temperamento que haya adoptado con relación a otros sumariados”;
Que “Por todo ello, se aconsejara el rechazo del recurso jerárquico planteado por este
último sumariado, y la confirmación de los cinco (5) días de suspensión impuestos por
la Resolución Nº 85-SS-06”;
Que en merito de todo lo expuesto, y no aportándose nuevos elementos de pruebas ni
otras razones que no hayan sido ya objeto de consideración, corresponde desestimar
los recursos jerárquicos interpuestos por los agentes Carlos Alberto Cúneo, F. Nº
348.748 y Alberto Finardi, F. Nº 347.088, contra la Resolución Nº 85-SS/2006,
confirmándose en consecuencia los términos de la misma.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Departamento Dictámenes I, criterio
compartido por la Dirección Instrucción y Dictámenes I, por la Dirección General de
Sumarios y por el señor Procurador General, lo establecido por Decreto Nº 1161/2006
y las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestimase el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Carlos
Alberto Cúneo, F. Nº 348.748, contra la Resolución Nº 85-SS/2006, de fecha 17 de
enero de 2006, confirmándose en consecuencia los términos de la misma.
Artículo. 2º.- Desestimase el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Alberto 
Finardi, F. Nº 347.088, contra la Resolución Nº 85-SS/2006, de fecha 17 de enero de 
2006, confirmándose en consecuencia los términos de la misma.
Artículo 3º Déjase establecido que el presente acto administrativo agota la instancia
administrativa a todos los efectos legales, conforme lo dispone el artículo 3º del
Decreto Nº 1161/06.
Articulo 4º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
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al Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” para su conocimiento y
notificación de los agentes citado en los artículos 1º y 2º de la presente, conforme los
extremos dispuestos por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1510/1997. Cumplido, gírese a la Procuración General a los fines establecidos en la
Ley Nº 1218. Por último remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el término de cinco (5) años de
conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/2008. Lemus
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 22-SSGEFyAR/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 66.756/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1245-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
5837-SIGAF-08 (227-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y calefacción
en el edificio del Jardín de Infantes Integral N° 8 “María Ángela Schiavoni de López”
sito en la calle Boedo 650/654 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos trescientos veinticuatro mil novecientos veintidós ($ 324.922);
Que con fecha 3 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Fiem S.A., Gulma S.R.L. y Formas y
Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 4 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Gulma S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios, y se aceptan las ofertas de Fiem S.A.
y Formas y Diseños Creativos S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Gulma S.R.L. por no
cumplir con la documentación de admisibilidad exigida por los pliegos licitatorios y de
Formas y Diseños Creativos S.R.L. por inconveniente al cotizar un 34,86% sobre el
presupuesto oficial y declarar admisible la oferta de Fiem S.A. y preadjudicar a ésta en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
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637.154-DGIyE-2008 y 637.249-DGIyE-2008 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 224 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Fiem S.A. por la suma de pesos trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta
y cuatro con noventa centavos ($ 389.474,90);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que, la empresa preadjudicataria ha hecho uso de la opción estipulada por la Cláusula
Transitoria Nº 1 de la ley 2.809;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Fiem S.A. los trabajos de instalación de gas y
calefacción en el edificio del Jardín de Infantes Nº 8 “María Ángela Schiavoni de López”
sita en la calle Boedo 650/654 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos ochenta y
nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro con noventa centavos ($ 389.474,90);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 5837-SIGAF-08 (227-08) y
adjudícase a Fiem S.A. los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del
Jardín de Infantes Integral Nº 8 “María Ángela Schiavoni de López” sito en la calle
Boedo 650/654 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos setenta y cuatro con noventa centavos ($ 389.474,90).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro con noventa centavos ($
389.474,90).
Artículo 3º.- Considerase la opción estipulada en la Cláusula transitoria 1ª de la Ley Nº
2.809.
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
 Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   

RESOLUCIÓN N° 13 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 501-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 25 19. Se ordena un procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión
se encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 04 de noviembre de 2008 la cual se adjunta;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
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sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría de Planeamiento a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 134-SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1415-DGALyOC-08, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Uruguay Nº 1296, Nomenclatura
Catastral: Sección 07, Manzana 036, Parcela 001, en razón de sus valores urbanístico
y arquitectónico;
Que el pedido de Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentra incluido en la Ley 2548 de Emergencia
Patrimonial por estar emplazado en el polígono presentado ante la UNESCO como
“Buenos Aires, paisaje cultural” y su construcción es anterior al año 1941;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que el edificio se emplaza en el Distrito
R2AI, cuyo carácter se define como residencial general con alto grado de densificación
y consolidación. Dado el alto nivel de sustitución que se ha producido en el entorno,
este inmueble posee una escala menor, lo que deja expuestas las medianeras de sus
predios linderos. No obstante junto con dos esquinas más del enclave, conforman un
conjunto de similares características y épocas. Sólo la cuarta esquina ve reemplazada
esta tipología por un edificio de propiedad horizontal que irrumpe en el perfil;
Que los mismos poseen valor arquitectónico, puesto que esta obra es representativa
de las características “casas de renta” de esquina construidas en Buenos Aires en las
primeras décadas del siglo XX. Su autor, el Arq. Luis Martin fue uno de los
profesionales que desarrolló una intensa labor en el Río de la Plata, desplegando la
formación europea que traía de la École de Beaux Arts en obras para la elite porteña.
Las diferencias en los tamaños de los parcelarios que existía en relación a París
(modelo que se perseguía como ideal urbano), los altos costos de las áreas centrales y
las condiciones modernas del habitar y sus nuevas tecnologías ameritó que se
reformularan las tipologías habitacionales. Así, hasta 1948 cuando aparece la Ley de
Propiedad Horizontal, se construye para un único dueño que rentaba las unidades
funcionales, edificios que surgían de multiplicar en altura la conformación de la casa de
altos, con sus patios de aire y luz ahora compactados y centrales de proporciones mas
homogéneas en sus lados producto del espejando de la planta; que a veces era en los
dos sentidos de los ejes (longitudinal y transversal).
En este caso por tratarse de un predio en esquina su distribución interna presenta
similitudes en algunos sectores con espacios representativos de los hoteles
particuliers, por ejemplo en el uso de la ochava como acceso de vehículos, generando
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un espacio para el descenso de los pasajeros y un hall ubicado sobre el eje diagonal
que enfatiza este carácter ceremonial.
Las fachadas resuelven también este aspecto a través de un lenguaje clasicista que se
destaca por el almohadillado, los órdenes y las carpinterías en arco de medio punto,
todo bajo una sintaxis que se organiza a partir de la tradicional tripartición de
basamento, desarrollo y remate. Asimismo la interesante morfología de semicilindro
que adopta el volumen a partir del primer piso en la esquina, le confiere una impronta
singular por los contrastes de luces y sombras. Esto manifiesta la postura ecléctica del
arquitecto acorde a las tendencias estéticas del momento.
En su interior se verifica una libertad compositiva mayor producto de las necesidades
funcionales y la máxima utilización posible de los espacios habitables, más que de una
convicción arquitectónica.
Por estos motivos los principales valores de esta pieza se dan en relación a la fachada,
el remate con su mansarda y el sector de ingreso, destacándose la conservación de
sus componentes originales. Asimismo es importante señalar que en el basamento se
deberían llevar a cabo tareas de liberación de la pintura aplicada y la recuperación del
símil piedra;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2008 de fecha 13 de enero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Uruguay Nº 1296, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 036, Parcela 001, en
razón de sus valores urbanístico y arquitectónico.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
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y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 

   
RESOLUCION Nº 135-SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 67168/2005, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Pinzón 546 – Brandsen 555,
asentado en la Sección 06, Manzana 21, Parcela 005, denominado “Universidad
Popular de La Boca – Ex Htal. De Agudos Dr. Cosme Argerich” en razón de sus valores
arquitectónicos, urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que el proyecto de catalogación proviene de la entonces Dirección General de
Patrimonio, actual Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico;
Que el inmueble posee valor histórico-testimonial ya que el edificio donde hoy funciona
la Universidad Popular de La Boca, que data del año 1900, fue la segunda sede de la
primitiva “Estación Sanitaria” del barrio, creada tres años antes. En 1904 este inmueble
pasó a ser el hospital de Agudos Dr. Cosme Argerich constituyéndose en un recurso
fundamental para la salud pública. Desde 1917 el edificio albera las instalaciones de la
Universidad que nace para formar a los inmigrantes y locales generando un espacio de
integración enseñando oficios, idiomas y arte. Hoy se mantiene este espíritu
incorporando conocimientos como la computación y otros cursos de capacitación
laboral, constituyendo una formación no formal. Por toda esta trayectoria y la fuerte
impronta de su actividad en el barrio, este inmueble posee un alto valor patrimonial.
Que el mismo inmueble posee valor urbanístico y arquitectónico, constituyéndose en
un referente urbano a partir del cual se desarrollo este sector del barrio. La
construcción posee una volumetría austera, sencilla y funcional; originalmente exenta
dentro del predio que es pasante entre las calles Pinzón (fachada principal) y Brandsen
(volúmenes de servicio). Los rasgos estilísticos son de influencia italianizante y su
composición general se organiza a partir del eje de simetría obteniendo salas iguales
entorno a un hall central; luego de este primer volumen, continuaba un espacio de
circulación vinculándolo con otro en forma de cruz longitudinal; en forma independiente
a estos se disponían otros locales adosados a las medianeras.
Actualmente este planteo original fue desvirtuado con crecimientos a los lados del
primer volumen y de la circulación por lo que el edificio ve disminuida su autenticidad;
Que, asimismo, su principal valor radica en el significado que adquiere esta pieza para
el barrio, dado que su carga histórica la identifica con el devenir urbano y con las
distintas generaciones, constituyendo un sitio de pertenencia para el desarrollo social;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 10 de Febrero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
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Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio denominado
“Universidad Popular de La Boca – Ex Htal. De Agudos Dr. Cosme Argerich” sito en la
calle Pinzón 546 – Brandsen 555, asentado en la Sección 06, Manzana 21, Parcela
005, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

   

RESOLUCION N° 155 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 4.784/2009 del llamado a Licitación pública para la Obra:
“Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón” al amparo de la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2.829), Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto Nº 1.254/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.047) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 94/MDUGC/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 223/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 25 de
Marzo de 2.009 a las 16:00 hs.-
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 5 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la presentación de
las respectivas ofertas el día 6 de Abril de 2009 a las 16 hs.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
223/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 25 de Marzo de 2.009 a las 16:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 6 de Abril de
2009 a las 16 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 6 de Abril de 2009 a las 16 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Chain
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.572 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El Registro 3533-DGINFR-07 e Incorporados, el Decreto 70-GCBA-2003 y la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 71.185/2004 tramitó la Licitación Pública Nacional Nº 06/2005,
aprobándose por Resolución Nº2838-SC-2005, llevada a cabo para la contratación de
la obra: “Renovación Integral del cuarto subsuelo al piso trece, Cuerpos A, B y C –
Teatro General San Martín – Intervención: Refuncionalización del Sistema Central de
Aire Acondicionado”, la que fue adjudicada a la empresa Termair S.A. por la suma de
Pesos Tres Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Seis con
Veintiséis Centavos ($3.541.776,26);
Que por Disposición Nº133-DGINFR-2006 se aprobó el Adicional Nº3 de la obra supra
mencionada por un monto de Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Siete con Veintinueve Centavos ($579.997,29);
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios del Adicional Nº3 de
la obra en cuestión al mes de Octubre de 2005, con fundamento en lo previsto por el
Decreto Nº 70-GCBA-03 y su reglamentación;
Que Termair S.A. presenta por Registro Nº1395-DGINFR-07, fs.1/95, los cálculos que
fueron aprobados, fs.96/97, por encuadrarse dentro de las normas del Decreto Nº 70-
GCBA-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
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Resolución Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que, mediante Memorándum DGRBCOID Nº2054/07 la ex Dirección General de
Relaciones con el BID otorga la “no objeción” a la presente redeterminación de precios
del Adicional Nº3 al mes de Octubre de 2005, fs 99 del Registro Nº1395-DGINFR-07;
Que la Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
Arquitectura informa a fs 106 del Registro Nº 1395-DGINFR-07 que la empresa
contratista no posee incumplimientos de plazo imputables a la misma;
Que el día 2 de Julio de 2008 el entonces Director General de Arquitectura y el
representante de la empresa TERMAIR S.A. firmaron el Acta de Redeterminación de
Precios correspondiente a fs 123 del Registro Nº3533-DGINFR-07, con los Anexos I, II,
III y IV fs. 44/122 del Registro Nº 3533-DGINFR-07, “Ad-referéndum” del suscripto, con
arreglo de la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
Adicional Nº3 redeterminado al mes de Octubre de 2005, asciende a la suma de Pesos
Seiscientos Veintisiete Mil Diecisiete con Dieciséis Centavos ($627.017,16), siendo el
incremento por redeterminación igual a Pesos Cuarenta y Siete Mil Diecinueve con
Ochenta y Siete Centavos ($47.019,87);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 06 de Enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que
por la presente se aprueba;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley 1.218 (BOCBA 1850);
Que se ha realizado afectación presupuestaria a fs. 134 del Registro N° 3533-
DGINFR-07.
Que mediante Decreto N° 1160/08 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, resultando la actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio la continuadora de las Responsabilidades Primarias de la entonces Dirección
General de Arquitectura;
Que de conformidad con las modificaciones establecidas por el Decreto
Precedentemente citado, el titular de este Ministerio resulta competente para dictar el
presente acto administrativo.
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, IV
–que forman parte integrante de la presente resolución- suscripta el día 11 de Abril de
2008 por la Dirección General de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y la empresa Termair S.A., por la cual se
acuerda la Redeterminación de los Precios del Adicional Nº3 de la obra: “Renovación
Integral del cuarto subsuelo al piso trece, Cuerpos A, B y C – Teatro General San
Martín – Intervención: Refuncionalización del Sistema Central de Aire Acondicionado”
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Octubre de 2005, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-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 Art. 1º de la presente, en la suma de Pesos Cuarenta y Siete
Mil Diecinueve con Ochenta y Siete Centavos ($47.019,87), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de Octubre de 2005 de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil
Diecisiete con Dieciséis Centavos ($627.017,16).
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Artículo 3º.- El gasto que demande la presente es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
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 TERMAIR S.A, 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
 
 

ANEXO
 

    
 
RESOLUCION Nº 4.121 - MCGC/08 

 
Buenos Aires, 3 de diciembre 2008.

 
VISTO: la Carpeta Nº 507-CCGSM-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martín propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los 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
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.162 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.406-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 468 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de marzo 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.622-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 469 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de marzo 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.621-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 470 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de marzo 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.625-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 471 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de marzo 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.628-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 544 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 05 de marzo 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.632-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 553 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 05 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 12.160/2009, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020/GCBA/04, 115/GCBA/05 Y 2075/GCBA/07 Y MODIFICATORIOS, Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos Nº 1020/04 y Nº 115/05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
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Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, sin la limitación temporal establecida en el
Decreto 1020/04;
Que, los decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo la titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020/04 y 115/2005;
Que, por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades primarias de todas las Unidades de
Organización; 
Que, el Decretro N° 1160/08 contempla en el ámbito del Ministerio de Cultura el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, en uso de las atribuciones delegadas en el artículo 2º del Decreto Nº 1020/04 y
prorrogado por el Decreto Nº 115/05, resulta necesario proceder a la correspondiente
reglamentación a fin de establecer las condiciones y procedimiento que permitirán la
consecuente entrega de subsidios;
Que, la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias creada por por la Resolución Nº 427/MC/07, continuará funcionando bajo la
denominación “Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias”;
Por ello,
 

 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento General del Fondo Metropolitano de la Cultura
las Artes y las Ciencias que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que la Coordinación administrativa creada por Resolución Nº
427/MC/07 continuará funcionando bajo la denominación “Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias” de conformidad con las
funciones detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- 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 del Centro Cultural General San Martín, de Patrimonio e Instituto Histórico,
del Libro y Promoción de la Lectura, de Festivales y Eventos Centrales, del Centro
Cultural Recoleta, de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 369 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota 804/DGCyC-09 relacionada con el Expediente N° 56.187/08, la ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución Nº
1.872/MDSGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 56.187/08 tramita la contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y Mantenimiento de Espacios Verdes para ser prestado en el Complejo Hogar
Martín Rodríguez Viamonte;
Que, por Resolución Nº 1.872-MDSGC-08, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y por la misma se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la
cual por Disposición N° 35/DGCyC/09 dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa
Única Nº 260/SIGAF/2009;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires propone como representante de esa Jurisdicción a los Sres. Fernando Cid (D.N.I.
Nº 30.946.094) y Pablo Colli (D.N.I. Nº 24.881.195), para integrar la Comisión
Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento Licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que la Dirección
General de Compras y Contrataciones insta la designación del Sr. Carlos Gabriel
Mosteiro (D.N.I. Nº 20.831.971), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas,
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 260/SIGAF/2009, la cual estará conformada por
los Sres. Fernando Cid (D.N.I. Nº 30.946.094) y Pablo Colli (D.N.I. Nº 24.881.195) en
representación del Ministerio de Desarrollo Social y el Sr. Carlos Gabriel Mosteiro
(D.N.I. Nº 20.831.971) por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 470-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 9.333/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 18 de octubre de 2008 se iniciaron actuaciones policiales por ante la
Comisaría 3ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, con relación a una supuesta
acción irregular que habría involucrado a un supuesto agente de la Dirección
General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que en efecto en la precitada fecha se habría presentado en calidad de inspector y con
vestimenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el local de
comidas “Bartolomeo” sito en Bartolomé Mitre 1.525 de esta ciudad, el señor Ernesto
Emilio Gómez D.N.I. N° 18.789.432, F.C. N° 735.115, donde habría intentado realizar
una inspección;
Que al serle requerida su acreditación al mencionado señor Gómez, se pudo constatar
que carecía de la misma por lo que se dio intervención al Juzgado Correccional N° 3 a
cargo de la Dra. Zorzi de Mora por ante la Secretaría N° 62;
Que se solicitó el correspondiente descargo al agente supuestamente imputado de la
comisión de la mencionada acción irregular, el encartado lo hizo mediante la
incorporación a autos de la actuación N° 7.124/08 aportada por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
por medio de Informe N° 047-AEP/08, informa que el agente en cuestión, presta
servicios en la Administración Edifico del Plata, dependiente de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano bajo la modalidad establecida
en el decreto N° 948/05 desde 11/12/07, desempeñadondose como operario sanitarista
y cumpliendo un horario de 11.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes, y que su concepto
se considera regular;
Que consultado el Órgano de la Constitución, el mismo entendió que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco
de un sumario administrativo;
Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley N° 471;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto procede la instrucción de un sumario
administrativo para investigar los hechos de que aquí se trata;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete dentro de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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RESUELVE
 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano a los fines de esclarecer la real
ocurrencia de los hechos denunciados, con respecto a las acciones irregulares
cometidas por el agente Ernesto Emilio Gómez D.N.I. N° 18.789.432, F.C. N°
735.115, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo
determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 34 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO:  la Nota N° 103-AVJG-2009, el Decreto N° 5254/MCBA/81 y modificatorios, y la
Resolución N° 2857/SHyF/96 y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Nota N° 103-AVJG-09 se solicita designar como responsable de fondos
de Caja Chica Común a la Sra. Mariana Inés Freire, DNI N° 18.326.486, en reemplazo
de la Cdra. María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Desígnase responsable de fondos de Caja Chica Común de la Jefatura De
Gobierno a la Sra. Mariana Inés Freire, DNI N° 18.326.486, en reemplazo de la Cdra.
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701, y ratifícase a la Lic. María Reussi, DNI N°
23.327.810.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese. Clusellas

 
 
 

   
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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RESOLUCIÓN N° 35 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (BOCBA Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº
329/GCABA/08 (BOCBA Nº 2911), el Expediente Nº 14717/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la implementación de las gestiones
tendientes a aprobar el gasto para la adquisición de un escáner con destino a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica;
Que la citada erogación obedece a la imprescindible necesidad de efectuar una
remodelación tecnológica en el área Unidad de Servicio, Administración y Digitalización
de Imágenes (USADI), dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo;
Que, al efecto se solicitaron cotizaciones a las firmas Baseside Image Solutions,
Avantecno S.A. y Canon Argentina S.A.;
Que, la propuesta efectuada por la firma Canon Argentina S.A., resultó ser la más
conveniente de las recibidas, cotizando el equipo en la suma total de PESOS TREINTA
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100 ($ 30.975,51.-);
Que, se efectuaron las correspondientes afectaciones presupuestarias en su etapa
preventiva y definitiva;
Que en cumplimiento de lo establecido por la Disposición Nº 49/DGAC/08 se destaca
que la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, no ha aprobado, tramitaciones encuadradas según los
términos del Decreto Nº 2.143/GCABA/07 y su modificatorio Decreto Nº
329/GCABA/08, durante el mes de marzo, siendo esta la primera del mes;
Que, corresponde dictar la norma legal de aprobación del gasto que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143/GCABA/07
(BOCBA Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08 (BOCBA Nº 2911);

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la adquisición de un escáner a favor de la firma
Canon Argentina S.A., con destino a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por la suma total de PESOS
TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100. ($ 30.975,51.-).
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N° 174 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.

VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolució n N° 500/AGIP/2008, la
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Resolución N° 95-AGIP-2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se estableció l a Estructura Orgánico funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 10° de la mencionada Ley establece que el Administrador de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que
lo han de secundar en sus funciones;
Que por Resolución N° 95-AGIP-2009 fuera creada con dependencia directa de la
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
la Oficina para el desarrollo de Planes de Evacuación;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno
proceder a las designaciones parciales para las distintas dependencias de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, pudiendo ser las mismas
provisorias cuando la situación lo amerite.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Desígnanse provisoriamente por un pla zo de 120 (ciento veinte) días, a
partir de la fecha, al agente Andrés Rubén González, ficha n° 394.355, como Jefe de la
Oficina para el desarrollo de Planes de Evacuación, con dependencia directa de la
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Artículo 2°.- Déjase establecido que el agente desi gnado en el cargo deberá presentar
en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir durante el lapso
de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle cronológico en
que los mismos se irán plasmando.
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 y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 175 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolució n N° 500/AGIP/2008, la
Disposición N° 27-DGR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se estableció l a Estructura Orgánico funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 10° de la mencionada Ley establece que el Administrador de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que
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lo han de secundar en sus funciones;
Que por Disposición N° 27-DGR-2008 fuera designado el agente Sergio Bonoff, ficha
n° 353.499, como responsable a cargo de la fi rma del despacho del Departamento de
Exenciones de Ingresos Brutos dependiente de la Dirección de Coordinación Jurídica
de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, hasta la
cobertura definitiva de dicha Unidad de Organización;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno
proceder a las designaciones parciales para las distintas dependencias de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, pudiendo ser las mismas
provisorias cuando la situación lo amerite. Por ello y en uso de las facultades que le
son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Desígnanse provisoriamente por un pla zo de 120 (ciento veinte) días, a
partir de la fecha, al agente Sergio Bonoff, ficha n° 353.499, como Jefe del
Departamento de Exenciones de Ingresos Brutos dependiente de la Dirección de
Coordinación Jurídica de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación
Jurídica.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el agente desi gnado en el cargo deberá presentar
en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir durante el lapso
de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle cronológico en
que los mismos se irán plasmando.
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 y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 176 - AGIP/09
 

Buenos Aires,20 de marzo de 2009.
 

VISTO:La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental a establecer la estructura
de la referida Administración;
Que el artículo 10° de la mencionada Ley establece que el Administrador de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que
lo han de secundar en sus funciones;
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Es tructura Orgánica Funcional de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de alcanzar los objetivos propuestos;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno
proceder a las modificaciones que resulten convenientes, como así también efectuar
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las designaciones parciales para las distintas dependencias de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, pudiendo ser las mismas provisorias cuando la
situación lo amerite.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Suprímese el Area Centralizadora de E xenciones ISIB, dependiente de la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°.- Créase el Departamento Control Extern o de Exenciones, con
dependencia de la Dirección de Coordinación Jurídica de la Subdirección General de
Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, sustituyéndose por lo tanto el Organigrama
aprobado oportunamente para la nombrada dirección mediante Resolución N°
500/AGIP/2008, por el que lu ce en Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébanse los objetivos, responsabi lidades primarias, funciones y
competencias del Departamento Control Externo de Exenciones creado por el
precedente artículo y que se detallan en el Anexo II, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Desígnanse provisoriamente por un pl azo de 120 (ciento veinte) días, a
partir de la fecha, al Dr. Carlos Alejandro Bruzzo, ficha n° 353.511, como Jefe del
Departamento Control Externo de Exenciones dependiente de la Dirección de
Coordinación Jurídica de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación
Jurídica.
Artículo 5°.- Déjase establecido que el agente desi gnado en el cargo deberá presentar
en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir durante el lapso
de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle cronológico en
que los mismos se irán plasmando.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 296 - CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: el Decreto Ley 1510/97, el Expediente N° 15.576/2009 y la Resolución N°
745/CDNNyA/2007, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la observación efectuada por la
Dirección General Legal Técnica y Administrativa de este organismo, en donde
manifiesta que la Resolución N° 745/CDNNYA/2007 se encontraría viciada de nulidad;
Que por la Resolución antes mencionada se estableció un “escalafón salarial” para el
personal que cumple funciones en este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, con independencia de su situación de revista, y con valores equivalentes
a las remuneraciones percibidas por el personal encasillado en la Carrera de
Profesionales de Acción Social establecida por Ordenanza N° 45.199 y Resolución N°
388/SDSOC/SHYF/2006;
Que, ante dicha observación, deviene procedente analizar la legitimidad de dicho acto
administrativo;
Que el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
que deben observarse para el dictado de un acto administrativo;
Que la inobservancia de dichos requisitos por parte de la Administración acarrea la
nulidad de los actos que dicta;
Que entre otros requisitos se exige que el acto administrativo se sustente en los
hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; como así
también que su objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible;
Que, en lo que se refiere al elemento esencial causa, se entiende que la Resolución N°
745/CDNNYA/2007, carecería de hechos y antecedentes concretos, siendo el único
motivo de generación de la misma, la intención de las autoridades de la anterior
administración del organismo de mejorar las condiciones salariales del personal del
mismo;
Que, en este sentido, el vicio en la causa conllevaría un vicio en la motivación del acto,
toda vez que este último elemento es la explicitación de la causa, esto es, la
declaración de las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado
a dictar el acto y se halla contenida dentro de los “considerandos” (Conf. CNCAF Sala
IV, 7/5/96 “S.A. de Exportaciones Sudamericanas - SADESA);
Que la motivación del acto administrativo adquiere especial relevancia en los actos
dictados en ejercicio de facultades preponderantemente discrecionales;
Que en este sentido cabe señalar que el cumplimiento del requisito de la motivación de
los actos administrativos se relaciona con la observancia del principio de legalidad al
que la Administración se encuentra sometida;
Que, en lo que se refiere al objeto del acto administrativo en cuestión, el mismo
resultaría de cumplimiento imposible, toda vez que conforme lo expresado en el
Artículo 3° de la Resolución N° 745/CDNNYA/2007 se disponía solicitar al Ministerio de
Hacienda y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la incorporación
de los montos necesarios para el cumplimiento de la misma en el Presupuesto
correspondiente al ejercicio del año 2008, siendo esto de escasa viabilidad teniendo en
cuenta que el cierre de la previsión presupuestaria se realiza anualmente en los meses
de junio/julio y su presentación en la Legislatura se produce en los meses de
septiembre/octubre, no habiéndose cumplido con las previsiones establecidas en la Ley
N° 70 (BOCBA N° 359), su reglamentación, y el Decreto N° 58-GCBA-07 (BOCBA N°
2614), que aprobó las “NORMAS ANUALES DE EJECUCION Y APLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION DEL GCABA - EJERCICIO FISCAL 2007”;
Que, en este orden de ideas y en virtud que la norma cuestionada tiene fecha 5 de
noviembre de 2007, es evidente el incumplimiento del art. 5° de la Ley 70 que
determina que para presupuestar o realizar gastos del Sector Público de la Ciudad de
Buenos Aires, “se debe cumplir con lo dispuesto por esta ley y las reglamentaciones y
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normas que se dicten en su consecuencia”; así como lo dispuesto en el art. 35 del
mismo plexo legal que establece que son nulos los actos de la Administración que
comprometan gastos o dispongan desembolsos contraviniendo las disposiciones sobre
gestión y presupuestación “Las obligaciones que se derivan de los mismos no serán
oponibles ni a la Ciudad de Buenos Aires ni cualquier otra entidad contratante del
Sector Público”, se desprende que la incorporación de la propuesta salarial establecida
por la misma, devenía extemporánea, resultando así el objeto del acto física y
jurídicamente imposible;
Que, asimismo y en lo que hace al cumplimiento del objeto del acto administrativo,
cuando él mismo trata sobre los recursos humanos, no se dio cumplimiento a lo
establecido en el art. 28 del Decreto N° 58-GCBA-07, en el cual se dispone que previo
al dictado de cualquier norma referida a readecuaciones salariales, reencasillamientos,
etc. debe intervenir la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, la cual debe “evaluar
los efectos presupuestarios de la acción en curso sobre la base del informe técnico
que, con respecto a la viabilidad normativa y al costo implícito de la medida en
cuestión, elabore la Dirección General de Recursos Humanos”, lo cual conlleva a la
nulidad del acto;
Que, en lo que respecta al requisito de finalidad, la Ley de Procedimientos
Administrativos establece que la finalidad del acto debe guardar relación con la
finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano
emisor;
Que, en este sentido, la finalidad de la Resolución cuestionada, era establecer un
escalafón salarial para el personal que cumple funciones en el organismo, siendo esta
una finalidad directa distinta a las funciones específicas establecidas en la Ley N° 114
que regula la actividad de este Consejo;
Que, si bien, la antedicha Resolución fue emitida con fundamento en lo establecido en
el artículo 55° inc. c de la Ley N° 114, que establece como función de la Presidenta/e la
de fijar las remuneraciones, en conjunción con lo establecido por el artículo 46° de la
misma norma legal, en el cual se instituye la autonomía administrativa del organismo;
se entiende que el establecimiento de un escalafón salarial no equivaldría a la función
de fijar remuneraciones, como tampoco hace al cumplimiento de la finalidad
establecida en el artículo 45° de la Ley N° 114 relacionada con las funciones de
promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que el acto administrativo afectado en alguno de sus elementos esenciales deviene
nulo de nulidad absoluta e insanable;
Que la Resolución N° 745/CDNNYA/07 se encuentra viciada en el elemento causa, en
la motivación, en el objeto y en la finalidad;
Que al respecto el artículo 14° de la Ley de Procedimientos Administrativos expresa
que “el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta: …b) Cuando fuera emitido
mediando…falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados;
por violación…de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”
Que en este orden de ideas el artículo 17° de la citada ley dispone que “el acto
administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado
o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa”;
Que, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la
revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad absoluta tiene
suficiente justificación en la necesidad de restablecer la juridicidad comprometida por
ese tipo de actos, que, por esa razón, carecen de la estabilidad propia de los actos
regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos…” (v. CSJN, 23/4/91,
“Furlotti Hnos. S.A. c/ instituto Nacional de Vitivinicultura”, 1991-E-238; IDEM:319:893,
entre otros);
Que el límite a la facultad revocatoria de los actos irregulares por parte de la
Administración se encuentra frente a aquellos actos nulos de nulidad absoluta que se
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hallaren firmes, consentidos y que hayan generado derechos subjetivos a favor de los
involucrados;
Que, en este sentido, y sin perjuicio de lo expuesto en los considerandos que
anteceden, es dable observar que el Artículo 2° de la Resolución cuestionada
establece “Las autoridades del organismo implementaran las modalidades de
prestación de los servicios con la carga horaria legal vigente en la Ciudad de Buenos
Aires y los mecanismos generales de capacitación, supervisión institucional y
evaluación de desempeño una vez puesto en vigencia el presente nomenclador”, de lo
que resultaría procedente inferir que en la práctica la Resolución N°
745/CDNNYA/2007 no estaría vigente, no habiendo generado derechos subjetivos para
el personal involucrado;
Que conforme lo expuesto a las consideraciones vertidas corresponde revocar por
razones de ilegitimidad la Resolución N° 745/CDNNYA/27, produciendo esta
revocación efectos retroactivos a la fecha de emisión del acto viciado;
Que, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que la
revocación de un acto que ostenta nulidad absoluta vuelve las cosas al estado en que
se encontraban antes de dictarse el acto objetado (C. S. FALLOS,:190:151);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley 1.218;
Que, asimismo, la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha emitido la
opinión pertinente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, el Decreto N°
1086/2008 y N° 1180/2008, y;
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Revócase por razones de ilegitimidad la Resolución N°
745/CDNNYA/2007, del 5 de noviembre de 2007, por hallarse afectada de nulidad
absoluta e insanable.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y cumplido, archívese. Malegarie
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 298 - CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
 
VISTO: el Decreto Ley 1510/97, el Expediente N° 13.653/2009 inc. a Expte. N°
15.576/2009 y la Resolución N° 296/CDNNyA/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitan presentaciones efectuadas por la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y agentes varios de éste Consejo de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en las que se solicita el cumplimiento de lo
dispuesto en la Resolución 745-CDNNYA-2007;
Que por la Resolución antes mencionada se estableció un “escalafón salarial” para el
personal que cumple funciones en este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
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Adolescentes, con independencia de su situación de revista, y con valores equivalentes
a las remuneraciones percibidas por el personal encasillado en la Carrera de
Profesionales de Acción Social establecida por Ordenanza N° 45.199 y Resolución N°
388/SDSOC/SHYF/2006;
Que asimismo la Resolución ut supra mencionada fue rovacada por razones de
ilegitimidad por la Resolución mencionada en el visto;
Que, por lo tanto el reclamo realizado ha devenido abstracto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley 1.218;
Que, en el Dictamen PG N° 70416 de fecha 17 de marzo de 2009, se concluye que las
peticiones relacionadas con la aplicación de la Resolución N° 745-CDNNYA-2007,
deben ser rechazadas por abstractas;
Que, la conclusión del Dictamen mencionado también se expide por el rechazo de la
petición de María Cristina Finkel, en virtud que el art. 6° de la Ley 471, de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que el ingreso se formaliza mediante el dictado de un acto administrativo
emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad
con las pautas que se establezcan por vía reglamentaria;
Que, siguiendo con el planteo del párrafo anterior, y al no estar cumplidas las
condiciones establecidas en la Ley 471, la petición realizada no puede prosperar;
Que, asimismo, la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha emitido la
opinión pertinente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, el Decreto N°
1086/2008 y N° 1180/2008, y;
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rechazar las peticiones relacionadas con la aplicación de la Resolución N°
745-CDNNYA-2007, por haberse tornado abstractas.
Artículo 2°.- Rechazar, la petición de María Cristina Finkel.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y cumplido, archívese. Malegarie
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCION Nº 14 - PG/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto N° 1.944/GCBA/2005
y el Expediente Nº 73.960/2008 y;
 
CONSIDERANDO
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Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma a los señores
mandatarios en concepto de gasto fijo de $ 20,00.- por cada juicio iniciado para el
cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 6º del
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364, modificado por Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 (BOCBA Nº 2.357);
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado, mediante C. Nota Nº
1671-DGATyRF-2008, la cantidad de casos de deuda transferida a cada uno de los
mandatarios en el período desde 01/09/2008 al 30/10/2008, para proceder a ordenar el
pago de los gastos por los juicios iniciados.
Que, por C. Nota Nº 1670-DGATyRF-2008, la Dirección General Administrativa de
Infracciones informó la cantidad de multas por infracciones, transferidas para su
ejecución judicial;
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los
mandatarios referidos;
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago,
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2009 de la Procuración
General, para la atención de la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos doscientos cuarenta y seis mil ciento
ochenta ($ 246.180.-) a favor de los señores mandatarios que se indican en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución, para atender el pago del monto fijo sin
rendición, normado por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005, por los juicios iniciados en el período del 01 de septiembre al 30 de
octubre del año 2008.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009 de la Procuración General.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, a la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General y remítase a la
Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
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RESOLUCION Nº 468 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 54.436/07, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Walter Roberto Rizzardi, D.N.I. 21.674.774, CUIL. 20-21674774-8, ficha 412.183;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Walter Roberto Rizzardi, D.N.I.
21.674.774, CUIL. 20-21674774-8, ficha 412.183, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
cesando como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCION Nº 473 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 91.831/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Jabes Arévalo Olmedo, D.N.I. 18.671.658, CUIL. 20-18671658-3, ficha 399.966;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jabes Arévalo Olmedo, D.N.I.
18.671.658, CUIL. 20-18671658-3, ficha 399.966, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida
4022.0000.MS.24.954, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General),
suplente, partida 4022.0006.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 752/MSGC/07, de fecha 20 de marzo de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCION Nº 474 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 20.917/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. María Sol Paz, D.N.I. 24.293.627, CUIL. 27-24293627-8, ficha 400.735;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Sol Paz, D.N.I.
24.293.627, CUIL. 27-24293627-8, ficha 400.735, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 475 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 6.850/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 795/MSGCyMHGC/ 2006, la Dra. Sandra Ethel D´IORIO, D.N.I.
16.209.397, CUIL. 27-16209397-0, ficha 384.372, fue designada con carácter de
reemplazante, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Cardiología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médica Asistente, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante en el cargo mencionado en segundo
término, de la Dra. Rita Valeria ALOMO, D.N.I. 23.256.299, CUIL. 23-23256299-4, ficha
411.149;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047), y Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Rita Valeria ALOMO, D.N.I.
23.256.299, CUIL. 23-23256299-4, ficha 411.149, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047). Partida
4022.1100.MS.24.924, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, 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/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1106.Z.25.924, del
citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
602/MSGCyMHGC/2006, de fecha 20 de julio de 2006. Titular del cargo la Dra. Sandra
Ethel D´IORIO, D.N.I. 16.209.397, CUIL. 27-16209397-0, ficha 384.372.-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- El Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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.-
Art. 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCION Nº 476 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 37.893/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Adrian Pablo García, D.N.I. 17.540.326, CUIL. 20-17540326-5, ficha 406.646;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Adrian Pablo García, D.N.I.
17.540.326, CUIL. 20-17540326-5, ficha 406.646, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06, cesando en el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Terapia
Intensiva), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954 del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 1.971/MSGC/07, del 10 de septiembre de 2.007.
Artículo. 2º.- 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. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

 

   
 
RESOLUCION Nº 477 - MSGC-MHGC/09 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. 
 
VISTO: el Expediente N° 6.953/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus mo-dificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apar-tado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
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 .- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 481 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. 
 

VISTO: el Expediente N° 11.583/2006, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Obstétrica Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Eliana Valeria CORREA, D.N.I. 27.182.078, CUIL. 27-27182078-5, ficha
400.590; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410); 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Eliana Valeria CORREA, D.N.I.
27.182.078, CUIL. 27-27182078-5, ficha 400.590, como Profesional de Guardia
Obstétrica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.951, en el
Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional de Guardia
Obstétrica, suplente, partida 4022.1206.Z.25.951 del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 2.541/MSGC/2007, de fecha 23 de noviembre de
2007.- 
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.- 
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCION Nº 534 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 55.442/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Luciana D´ALESSIO, D.N.I. 22.823.809, CUIL. 27-22823809-6, ficha 382.845;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Luciana D´ALESSIO, D.N.I.
22.823.809, CUIL. 27-22823809-6, ficha 382.845, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.954,
en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCION Nº 535 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.289/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marcela Susana Tela, D.N.I. 24.575.123, CUIL. 27-24575123-6, ficha 399.781;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marcela Susana Tela, D.N.I.
24.575.123, CUIL. 27-24575123-6, ficha 399.781, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS. 24.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0706.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.354/MSGCyMHGC/06, de fecha 01 de septiembre de 2006.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 39 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009.
 

VISTO LA CARPETA Nº 12/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 8/9.
Que, mediante Disposición N° 30-HNBM-09 del 05-02-09, (fs 15) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 740/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 10- 02-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Laboratorio Elea SACIF Y A, 2) Abbott Laboratories Argentina S.A, 3) Sanofi
Aventis S.A, 4) Novartis Argentina S.A, 5) Temis Lostalo S.A, 6) Denver Farma S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura fs. 112, se recibieron Una (1) ofertas de las
firmas: 1) Medipharma S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 114/117) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 258/SIGF/09 (fs 124/125) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Medipharma S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 109,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 740/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Psicofármacos y
Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas:
1) Medipharma S.A, los renglones: 7, 9 13 y 14: por la suma de pesos: Veintisiete Mil
Trescientos Sesenta y Cuatro ($ 27.364,00). Por la suma de pesos: Veintisiete Mil
Trescientos Sesenta y Cuatro ($ 27.364,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 130/131.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 259-DGIyE/09 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
 

VISTO: El presente Expediente Nº 7307/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Normal de Maestras Nº 4, sita en Av.
Rivadavia 4950 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud del deterioro de la cubierta y la instalación pluvial del establecimiento es
necesario realizar las siguientes tareas: recambio de desagües pluviales del sector
–tanto de canaletas como embudos existentes-, colocación de nuevos embudos a fin de
permitir un mejor escurrimiento de las aguas, recambio de las chapas de toda la
cubierta, reemplazo de paneles de cielorraso (afectados por las filtraciones) por otros
nuevos de iguales características que los existentes y reparación de los cielorrasos
deteriorados;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete con ochenta y un
centavos ($ 666.317,81.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
110-SIGAF-09 (13-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Normal de Maestras Nº 4, sita en Av.
Rivadavia 4950 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 110-SIGAF/09 (13-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 110-SIGAF/09 (13-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones varias Escuela Normal de Maestras Nº 4, del
Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos
diecisiete con ochenta y un centavos ($ 666.317,81.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de abril de 2009, a
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las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 267-DGIyE/09
 

         Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 75.097/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1409-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6826-SIGAF-08 (256-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el edificio
de la Escuela Primaria Común N° 18 “Dr. Rafael Herrera Vegas” sita en la Av. Gral. Las
Heras 3086 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
doscientos tres mil seiscientos sesenta y seis con cuarenta centavos ($ 203.666,40);
Que con fecha 16 de enero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Grim Constructora S.A. y Spinelli y
Asociados S.R.L;
Que con fecha 19 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Grim Constructora S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L. considerando que
las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Grim
Constructora S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L. y preadjudicar a ésta última en virtud de
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
460.671-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 238 de fecha 2 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Spinelli y Asociados S.R.L. por la suma de pesos doscientos treinta y cinco mil ($
235.000);
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr. Rafael
Herrera Vegas” sita en la Av. Gral. Las Heras 3086 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
doscientos treinta y cinco mil ($ 235.000);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
   DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6826-SIGAF-08 (256-08) y
adjudícase a Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas en el edificio
de la Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr. Rafael Herrera Vegas” sita en la Av. Gral. Las
Heras 3086 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos treinta y cinco mil ($
235.000).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
treinta y cinco mil ($ 235.000).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. 
Gasparoni
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 299 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 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 62.786/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Tintorería (sin depósito de inflamables) (503.221) (ClaNAE 9301.0)”, a
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desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Corrientes Nº 4.659, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 102,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 35, Manzana: 17, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 926-DGET/09 de fecha 23 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: “Tintorería (sin depósito de inflamables)
(503.221) (ClaNAE 9301.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Corrientes
Nº 4.659, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 102,18 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 17, Parcela: 9, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Calidad De
Servicio S.R.L., 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
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
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DISPOSICIÓN Nº 306 - DGET/09
 

Buenos Aires, 13 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 64.312/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Lavadero manual de vehículos automotores (604.200);
Café-bar (602.020); a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Caseros Nº1791/99
esq. Virrey Cevallos N°2086, P.B. y Entrepiso, con una superficie de 301,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 32, Parcela: 13 a,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 1992/DGET/09, de fecha 18 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
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Lavadero manual de
vehículos automotores (604.200); Café-bar (602.020); a desarrollarse en el inmueble
sito en la Av. Caseros Nº1791/99 esq. Virrey Cevallos N°2086, P.B. y Entrepiso, con
una superficie de 301,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16,
Manzana: 32, Parcela: 13 a, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriela Sandra
Sayd y Laura Judith Kotlar 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
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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 307-DGET/09
 

Buenos Aires, 13 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 39.498/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:“Industria: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (1541.9) (500.198) Elaboración de productos de panadera con venta directa
al publico (1541.9) (500.202) Elaboración de productos de panadería, excluido
galletitas y bizcochos (1541.2) (500.186)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Vieytes Nº 1551/49, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 759,44
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección:18, Manzana: 99A, Parcela:
43, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 2.496-DGET/08 de fecha 2 de diciembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de masas y demás
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productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada (1541.9) (500.198) Elaboración de productos de panadera
con venta directa al publico (1541.9) (500.202) Elaboración de productos de panadería,
excluido galletitas y bizcochos (1541.2) (500.186)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Vieytes Nº 1551/49, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de
759,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 99A,
Parcela: 43, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MC NAPACE
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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 308-DGET/09
 

Buenos Aires, 13 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 48.542/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida De los Constituyentes N°
4088, Planta Baja, con una superficie de 45,53 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 149a, Parcela: 001N, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 2051/DGET/09, de fecha 19 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
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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: Instituto de
remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida De los Constituyentes N° 4088, Planta Baja, con una superficie de 45,53
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 149a,
Parcela: 001N, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto. 
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Patricia Clelia
Debenedetti 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 309-DGET/09
 

Buenos Aires, 13 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-
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07 y el Expediente Nº 43.869/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (2109.9)”
“Fabricación de juegos y juguetes (3694.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Chorroarín 1054/1058/1068, Sótano, Planta Baja y 1° piso (U.F. 1) con una
superficie de 1454,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 035, Parcela: 11G, Distrito de zonificación: C3 II;
Que, en el Informe N° 1.253-DGET/09 de fecha 29 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 artículos de papel
y cartón n.c.p. (2109.9)” “Fabricación de juegos y juguetes (3694.0)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Chorroarín 1054/1058/1068, Sótano, Planta Baja y 1° piso
(U.F. 1) con una superficie de 1454,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 035, Parcela: 11G, Distrito de zonificación: C3 II; como de
impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Joker S.A.I.C.,
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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 

Walter 
 

ANEXO
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 15 - DGTAPG/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota 368/DGTAPG/09 relacionada con el Expediente N° 4135/07, la ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Disposición Nº
111-DGTAPG-08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 4135/2007 tramita la contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 111-DGTAPG-08, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, y por la misma se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por Disposición
N° 28/DGCyC/09 dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº
205/SIGAF/2009;
Que, el Director General Técnico Administrativo dependiente de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone como representante de esa
Jurisdicción al Cdor. Carlos Eugenio Navajas (D.N.I. Nº 12.662.680), para integrar la
Comisión Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento Licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que la
DirecciónGeneral de Compras y Contrataciones insta la designación del Sr. Carlos
Gabriel Mosteiro (D.N.I. Nº 20.831.971), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO
DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 205/SIGAF/2009, la cual estará conformada por el
Cdor. Carlos Eugenio Navajas (D.N.I. Nº 12.662.680) y Martín Oyhanarte (D.N.I Nº
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25.791.311) en representación de la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General y el Sr. Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I. Nº 20.831.971) por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Peppi
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 34 - OAyF/09

 
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.

 
VISTO: el Expediente DCC Nº 210/08-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº
1/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 62/66 luce la Resolución OAyF Nº 224/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 1/2009, encuadrada en las disposiciones del Artículo
28º, inciso 1) de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/07, cuyo objeto es la adquisición
de materiales para cubrir las necesidades del Plan de Emergencias en los distintos
edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de pesos sesenta y ocho mil doscientos setenta y dos con 38/100 ($ 68.272,38) IVA
incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial. A fs. 73/79,
constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes firmas del rubro a
participar en la presente contratación. A fs. 84 se agrega el Listado de retiro de Pliegos
de Bases y Condiciones.
Que con fecha 5 de febrero de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 01/2009, que luce a fs. 87 y mediante la cual se
constata la presentación de tres (3) sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de
Entradas, que se detallan en el Anexo I de la referida Acta (fs. 85). Que a fs. 86/186 se
agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 189/193 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
la propuesta de Visapel S.A. resulta admisible y la de Prebecon S.R.L. resulta no
admisible. Con respecto a la presentación efectuada por la firma Grexse S.A. abierto
que fuera el sobre , manifiesta que no puede presentarse a cotizar en esta oportunidad.
Que las propuestas económicas en los renglones cotizados por la firma Visapel S.A.
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resultan superiores al Presupuesto Oficial en más de un diez por ciento (10%) en todos
los casos. Por ello, como viene sosteniendo la Comisión de Preadjudicaciones, se
aconseja la adjudicación en caso que la oferta no supere en más del diez por ciento
(10%) el Presupuesto Oficial, criterio que ha sido ratificado por los órganos resolutivos
de este Consejo de la Magistratura.
Que en tal sentido, la referida Comisión propone se declare fracasada la Contratación
Directa Nº 1/2009.
Que a fs. 195/196 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 197 y 200 se agrega la solicitud de publicación del mismo,
en la página Web del Consejo de la Magistratura.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 25 de
febrero de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 17 de febrero de 2009 hasta el día 18 de febrero de 2009,
inclusive, tal como se informa a fs. 201.
Que a fs. 203 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 2841/2009, en virtud del cual de acuerdo a las
constancias obrantes en el expediente, nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se observan razones de hecho ni de
derecho para apartarse de la recomendación de la Comisión de Preadjudicaciones, por
lo que se decide declarar fracasada la presente Contratación Directa Nº 1/2009.
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de lo establecido por el artículo
13, inc. d) de la Ley 2095 y deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de este Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA, conforme lo establecido en el artículo 50º del Decreto GCBA Nº
408/07, reglamentario del artículo 110 de la Ley 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 1/2009, por los fundamentos
vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a todos los oferentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquee como se ordena precedentemente. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente,
archívese. Casas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 37 - OAyF/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO:el Expediente DCC Nº 038/06-0 por el que tramita la Licitación Privada Nº
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06/2006; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. O.A. y F. Nº 18/2006 se aprobó la Licitación pública Nº 06/2006
resultando adjudicataria la firma Telefónica de Argentina SA para la prestación del
servicio de telefonía para el edificio sito en Roque Sáenz Peña 636 de esta ciudad, por
la suma total de pesos cincuenta mil ochocientos doce con 56/100 ($50812,56) y cuyo
vencimiento contractual operará el próximo 31 de marzo.
Que a fs. 469 la Dirección de Compras y Contrataciones solicita que la Dirección de
Informática y Tecnología estime conveniente o no, la posibilidad de proceder a la
prórroga del contrato, en virtud de lo establecido en el punto 11 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Que a fs. 472 mediante Nota DIT Nro. 40/2008 la Dirección de Informática y Tecnología
estima conveniente propiciar la prórroga del referido contrato, en las mismas
condiciones y conforme se desprende del Punto 11 del Pliego de Condiciones
Particulares y a fs. 495, solicita arbitrar las medidas conducentes a unificar el
vencimiento del servicio de telefonía en cuestión, con el vencimiento de los restantes
edificios del Poder Judicial que operarán el próximo 30 de junio de 2009.
Que en tal sentido a fs. 501 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta
Oficina de Administración y Financiera mediante Nota Nº 16-DCC-09 las presentes
actuaciones con todos los antecedentes tendientes a fin de resolver la aprobación de la
prorroga contractual propiciada.
Que asimismo y conforme surge del Punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares el
contrato podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este
Consejo. La prórroga del contrato podrá rescindirse sin causa por parte del Consejo y
no generará derecho a indemnización para el adjudicatario.
Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 70, la Dirección de
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva a la Dirección de
Programación y Administración Contable, quien informó que dicha dependencia toma
conocimiento del compromiso adquirido sobre la contratación correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
2854/2008 de fs. 505, manifestando que teniendo en cuenta los antecedentes obrantes
en el presente expediente y lo establecido en el punto 11 del Pliego de Condiciones
Particulares opina que podrá prorrogarse dicho contrato.
Que a fs. 510, mediante Memo DPyAC 148/2009 comunica la existencia de recursos
suficientes para afrontar la erogación que demande la prorroga de la presente
contratación.
Que la prórroga contractual que por este acto se propulsa, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga del contrato con la firma Telefónica de Argentina SA
por la provisión del servicio de telefonía para el edificio sito en Roque Saenz Peña 636
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de esta ciudad hasta el 30 de junio de 2009, con un abono mensual sin cargo y el valor
del minuto urbano con impuestos incluidos, de pesos cero con cero dos cero cinco
siete centavos ($ 0,02057).
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa
Telefónica de Argentina S.A lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones, notifíquese a la empresa Telefónica de
Argentina SA, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 29 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3070 del 3 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguese con Nivel de
Protección “Estructural“, en los términos del Artículo 10.3.3. del Capítulo 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av.
Independencia 2014/20 esquina Sarandí 809, Parcela 1, manzana 53, Sección 22,
Circunscripción 8. Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo
previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano. El
Poder Ejecutivo asentará la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente. La ficha de catalogación N° 22-53-1 a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 24/4/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
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Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3068 del 1 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase la SECCIÓN 2 DE
LA ADMINISTRACIÓN, 2.1 DE LAS TRAMITACIONES, 2.1.1.0 REQUERIMIENTO DE
PERMISO O AVISO del Código de la Edificación de la CABA la que quedará redactada
con el siguiente texto: “SECCIÓN 2 DE LA ADMINISTRACIÓN, 2.1 DE LAS
TRAMITACIONES, 2.1.1.0 REQUERIMIENTO DE PERMISO O AVISO El
requerimiento de cualquier permiso implica por parte de la administración el dictado del
acto administrativo correspondiente en los términos de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad o la norma que la reemplace.“
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 24/4/09 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3070 del 3 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyase el texto del
Parágrafo 5.4.6.10 Distrito de Zonificación U9 “Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E Barrio
Cardenal Samoré“ del Código de Planeamiento Urbano, por el que como Anexo I forma
parte de la presente. Sustitúyase el Plano N° 5.4.6.10°) Distrito de Zonificación U9 del
citado Código por el que como Anexo II forma parte del presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 24/4/09 a las 15 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 36
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública
 
Resolución N° 72-APRA/09, Expediente Nº 63.925/04.
La presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, convoca a audiencia pública.
Objeto: Análisis del proyecto “Modificación de las Obras de Readecuación de la red de
drenaje para la cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones
(Etapa de Construcción)”.
Lugar: Teatro Regio, sito en la Avenida Córdoba 6056 de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 30 de abril de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 26 de marzo hasta el viernes 24
de abril inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: presidida por la señora Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La Coordinación estará
a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 123, Ley N° 6 y sus modificatorias.
 

Gladys González
Subsecretaria de Atención Ciudadana

 
CA 47
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Pago de Canon
 
Comuníquese a todos los concesionarios y permisionarios que ocupen un bien de
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abonen un Canon por el
mismo, que, a partir del 1° de Abril de 2009, todo trámite a realizar ante la Dirección
General de Concesiones relacionado con el tema en cuestión, se efectuará de lunes a
viernes en el horario de 11 a 15 horas en Av. De Mayo 575, 4º piso of. 408.
 

Javier A. Solari Costa
Director General

 
CA 48
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009
 
 

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:
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* 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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de relevamiento de medios gráficos - Expediente N° 33.887-SA/08
 
Licitacion Pública N° 54/08.
Objeto del llamado: servicio de relevamiento de medios gráficos.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones.
entre piso, edificio anexo, hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente N°
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entre piso, edificio anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 7 de abril de 2009, a las 12 hs. 
Lugar: Perú 130/160, entre piso, Dirección General Compras y Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 924



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

Inicia: 25-3-2009                                                                             Vence: 26-3-2009

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
 
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
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consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y 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 Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
   
Rectificación - Expediente Nº 12.607/09   
   

Licitación Publica N°423-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y
adultos con necesidades especiales participantes del “Programa Integral de
Recreación y Deportes para personas con necesidades especiales 2009”.  
Repartición Solicitante: Subsecretaria de Deportes.  
   
Informe de Preadjudicación  
Rectificatorio del Informe de Preadjudicación de fecha 20 de marzo 2009.      
 
Contratación del Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños,
adolescentes y adultos con necesidades especiales participantes del “Programa
Integral de Recreación y Deportes para personas con necesidades especiales 2009” a
realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaria
de Deportes, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 del mes de marzo del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
25/SSEDP/2009, con la presencia del Sr. Germán Ferrando, en representación del
Ministerio de Desarrollo Económico, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el Ing. Pablo
Gaytan, en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de rectificar el
Informe de Preadjudicación de fecha 20 de Marzo 2009. 
 
En tal sentido y habiendo constatado esta Comisión de Evaluación de Ofertas que, por
un error material involuntario, se han consignado en forma invertida los valores
ofertados para los servicios licitados correspondientes al Renglón Nº 5 del Pliego de
Bases y Condiciones, motivo por el cuál corresponde una nueva evaluación para dicho
renglón, saneando y modificando el Informe de Preadjudicación aludido. 
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
la Preadjudicación de la siguiente manera:
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*  Turismo La Delfina S.R.L. Renglón Nº 5 (Servicio con y sin rampa), por resultar la
oferta más conveniente para los servicios incluidos.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 

Cecelia Marcela Aún
Coordinadora General Administrativa 

   

OL 955
Inicia: 25-3-2009                                                                                  Vence: 25-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Eritrosedimentación - Licitación Privada Nº 85/09 
 
Llamase a licitación privada, cuya apertura se realizará en este organismo el día 30 de
marzo de2009 a las 10 horas para la “adquisición de Eritrosedimentación“.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnostico
Descripción: eritrosedimentación.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs, hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Nora M. Petralli
Sub. Directora (Int.)

  
OL 857
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de determinación de gases en sangre - Licitación Pública Nº 437/09
 
Apertura: 31 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de Determinación de gases en sangre.

Valor del pliego: sin valor.

Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
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presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Juac C. Nasiff
Subdirector Médico

 
Martín Cagliolo

Jefe de Depto. Recursos Físicos y Humanos
 
OL 858
Inicia: 25-3-2009                                                                                 Vence: 25-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de chasis radiográficos - Licitación Pública Nº 479/09
 
Llámese a licitación pública para la adquisición de chasis radiográficos, cuya apertura
se realizará el día 31 de marzo de 2009 a las 10 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del gobierno de la ciudad
(www.buenosaires.gov.ar)
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura por
cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

OL 886
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para Hematología - Licitación Pública N° 530/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 530/09 para la adquisición de insumos hematología
con aparatología en préstamo, cuya apertura se realizará el día 3 de abril de 2009 a las
10 horas.
Pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: sección Compras y Contrataciones, Pabellón I,
1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel. 4631-4337.
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Ricardo Capresi
Director

 
OL 918
Inicia: 25-3-2009                                                                            Vence: 26-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de cabina de seguridad - Carpeta Nº 11-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 551-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de cabina de seguridad.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 31/3/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

 
Juan Varela

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 938
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de mnodiscos, antibióticos y mediocultivo - Carpeta N° 21-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 285-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de mnodiscos antibióticos y mediocultivo.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, cierre de ofertas: 31/3/09, 
11 hs (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 916
Inicia: 25-3-2009                                                                              Vence: 26-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Servicio de Correo - Carpeta Nº 26/09
 
Licitación Pública Nº 429/09.
Rubro: Servicio de Correo.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs, hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 27 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital Gral.
de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
 

OL 914
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-HMIRS/09
 
Licitación Privada N° 19/09.
Dictamen de Evaluación N° 540/09.
Objeto de la contratación: medicamentos.
Apertura: 20/2/09, a las 11 hs.
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Ofertas presentadas: 14 (catorce) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 416/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droser S.A.;
Promed Internacional S.A.; Veinfar I.C.S.A.; Klonal S.R.L.; Laboratorios Richet S.A.;
Fada Pharma S.A.; Fresenius Kabi S.A.; Droguería Bioweb S.A.; Medipack S.A.;
Droguería Comarca S.A.; Gobbi Novag S.A.; Ximax S.R.L.; Productos Farmacéuticos
Dr. Gray S.A.C.I.; Droguería Farmatec S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 amp. - precio unitario: $ 1,11 - precio total: $ 16.650 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 10.000 comp. - precio unitario: $ 0,080 - precio total: $ 800 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 24 - cantidad: 3.500 amp. - precio unitario: $ 4,31 - precio total: $ 15.085 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 31 - cantidad: 2.000 amp. - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 3.780.-
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 300 amp. - precio unitario: $ 2,06 - precio total: $ 618 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 600 frascos got. - precio unitario: $ 3,249 - precio total: $
1.949,40 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 1.500 amp. - precio unitario: $ 1,089 - precio total: $ 1.633,50 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 comp. - precio unitario: $ 0,083 - precio total: $ 83 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 60 aerosoles - precio unitario: $ 9,299 - precio total: $ 557,94 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 2,68 - precio total: $ 4.020 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1.300 amp. - precio unitario: $ 1.30 - precio total: $ 1.690 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 700 amp. - precio unitario: $ 6,10 - precio total: $ 4.270 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 50 amp. - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 375 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 400 amp. - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 920 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 100 amp. - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $ 200 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Bioweb S.A.
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Renglón: 16 - cantidad: 800 frascos amp. - precio unitario: $ 3,984 - precio total: $
3.115,20 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 21 - cantidad: 500 frascos got. - precio unitario: $ 3,894 - precio total: $
1.947.- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Medipack S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1.000 comp. - precio unitario: $ 0,192 - precio total: $ 192 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 600 frascos got. - precio unitario: $ 1,14 - precio total: $ 684 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad: 15.000 amp. - precio unitario: $ 4,56 - precio total: $ 68.400 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 25 - cantidad: 50 amp. - precio unitario: $ 21,36 - precio total: $ 1.068 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 27 - cantidad: 100 sachets - precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 384 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 30 amp. - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 9.600 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 138.022,04 (ciento treinta y ocho mil veintidós con 04/100).
 

Eduardo Comuzzi
Jefe de Departamento de Recursos Materiales

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 917
Inicia: 25-3-2009                                                                   Vence: 25-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 13-HSL/09
 
Preadjudicación según Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 648/09 de fecha 20 de
marzo de 2009, que tramita por Carpeta N° 13-HSL/09, Licitación Pública N° 141/09
relacionada con la adquisición de medicamentos.
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2° piso,
Compras de lunes a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
 
Firmas preadjudicadas:
Max Pharma S.R.L.
Renglones 3 y 4 por un total de $ 750.
Rofina S.A.I.C.F.
Renglones 1, 2, 6, 9 y 11 por un total de $ 8.861,80.
Total de la preadjudicación: $ 9.611,80.
Renglones desiertos: 5, 7, 8 y 10.
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María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (I)

 
Estela Fernández Rey

Subdirectora de Asistencia Médica
 
OL 909
Inicia: 25-3-2009                                                                       Vence: 25-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 24-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 1.811-SIGAF/09.
Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 674/09.
Rubro: Adquisición de psicofármacos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Drogueria Dimec S.R.L.
Renglón 1 - cant: 3.000 comp. - p/u: $ 0,326 -978
Renglón 4 - cant: 1.400 amp. - p/u: $ 2,68 - total: $ 3.752
Renglón 9 - cant: 500 amp. - p/u: $ 2,88 - total: $ 1.440
Novartis Arg. S.A.
Renglón 2 - cant: 9.000 comp. - p/u: $ 1,84 - total: $ 16.560
Renglón 13 - cant: 30.000 comp. - p/u: $ 0,69 - total: $ 20.700
Meggan S.R.L.
Renglón 3 - cant: 50.000 comp.. - p/u: $ 0,08 - total: $ 4.000
Sanofi-Aventis Arg.
Renglón 5: S.A.- cant. 240 amp. - p/u: $ 35,00– total: $ 8.400
Renglón 6: S.A.- cant. 150 amp. - p/u: $ 14,50– total: $ 2.175
Biofarma S.R.L.
Renglón 7 - cant: 40.000 comp. - p/u: $ 3,19 - total: $ 127.600
Renglón 11 - cant: 10.000 comp. - p/u: $ 0,24 - total: $ 2.400,00
Gador. S.A.
Renglón 8: - cant. 30.000 comp. - p/u: $ 0,29 - total: $ 8.700
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 10 - cant: 2.000 amp. - p/u: $ 1,316 - total: $ 2.632
Monteverde. S.A.
Renglón 14 - cant: 16.000 comp. - p/u: $ 1,83 - total: $ 29.280
 
Total: pesos doscientos veintiocho mil seiscientos diecisiete ($ 228.617).
 
Renglón 12, desestimado por ingreso por compras centralizadas.
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley Nº 2.095-GCBA/06; Decreto Nº 754-GCBA/08.
Observaciones: se procedió a preadjudicar de acuerdo al informe Técnico del Servicio
de Farmacia. Renglón 2, 7 y 13 se adjunta Nota del servicio de Farmacia y avalado por
la Comisión de Preadjudicación.
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Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano. Dirección:
Brandsen 2.750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 949
Inicia: 25-3-2009                                                                                 Vence: 25-3-2009
 

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 44-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.583-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9.902/09.
Dictamen Manual UPE - UOAC Nº 2/09.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
 
Praxair Argentina S.R.L.
Renglón: 3 - Hospital General de Agudos Juan A. Fernández

Oxígeno líquido - cantidad: 150.000 m3 - precio unitario: $ 3,2500 - precio total: $
487.500

Oxígeno gaseoso - cantidad: 720 m3 - precio unitario: $ 7,3000 - precio total: $ 5.256
 
Renglón:11 - Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Oxigeno líquido - cantidad: 45.000 m3- precio unitario: $ 3,2500 - precio total: $ 146.250

Oxigeno gaseoso - cantidad: 450 m3 - precio unitario: $ 7,3000 - precio total: $ 3.285
 
Renglón:22 - Hospital de Oftalmología Santa Lucía

Oxigeno líquido - cantidad: 7.500 m3 - precio unitario: $ 3,2500 - precio total: $ 24.375

Oxigeno gaseoso - cantidad: 300 m3 - precio unitario: $ 7,3000 - precio total: $ 2.190
 
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos sesenta y ocho mil
ochocientos cincuenta y seis ($ 668.856).
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 Nº 2.095.
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No se consideran:
Gases Comprimidos S.A.: Renglones Nº 11 desestimado técnicamente y por no dar
cumplimiento al artículo 33, “evaluación de las ofertas”, párrafo cuarto, de las cláusulas
particulares.
Dejados sin efecto: 
Renglón 1: Indura Argentina S.A. y Air Liquide Argentina S.A. desestimadas por no dar
cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares, además la firma mencionada en primer termino tiene descarte
técnico.
Renglones 2, 9, 10, 15, 16, 18: Air Liquide Argentina S.A. desestimada por no dar
cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares.
Renglón 4: Tecno Agro Vial S.A. desestimada técnicamente y por no cumplir con al
articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las cláusulas particulares.
Renglón 5: Indura Argentina S.A. desestimada técnicamente y por no dar cumplimiento
al artículo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las cláusulas particulares.
Renglón 6, 13, 23 y 25: Grupo Linde Gas Argentina S.A. desestimada por no dar
cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares.
Renglón 7: Indura Argentina S.A. y Gases Comprimidos S.A. desestimadas
técnicamente y por no dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”,
párrafo cuarto, de las cláusulas particulares.
Renglón 8 y 12: Gases Comprimidos S.A. y grupo linde Gas Argentina S.A.
desestimadas por no dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”,
párrafo cuarto, de las cláusulas particulares, además la firma Mencionada en primer
termino tiene descarte técnico.
Renglón 14: Indura Argentina S.A. y Grupo Linde Gas Argentina S.A. desestimadas por
no dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares, además la firma mencionada en primer termino tiene descarte
técnico.
Renglón 17: Grupo Linde Gas Argentina S.A. y Tecno Agro Vial S.A. desestimadas por
no dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares, además la firma mencionada en ultima Instancia tiene descarte
técnico.
Renglón 19: Gases Comprimidos S.A; Air Liquide Argentina S.A. y Tecno Agro Vial
S.A. desestimadas por no dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”,
párrafo cuarto, de las cláusulas particulares. Además las firmas mencionada en primer
termino y en ultima instancia tienen descarte técnico.
Renglón 20: Tecno Agro Vial S.A. y Air Liquide Argentina S.A. desestimadas por no dar
cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de Las
cláusulas particulares, además la firma mencionada en primer termino tiene descarte
técnico.
Renglón 21: Gases Comprimidos S.A. y Air Liquide Argentina S.A. desestimadas por
no dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares.
Renglones 24, 26 y 27: Gases Comprimidos S.A. desestimada técnicamente y por no
dar cumplimiento al articulo 33, “Evaluación de las Ofertas”, párrafo cuarto, de las
cláusulas particulares.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

OL 945
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 58-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 609-SIGAF/09.
Licitación Pública Nº 2.546-SIGAF/08.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 13 - cantidad 880 unidad-precio unitario $ 7,2000-precio total $ 6.336,00.
Renglón: 24 - cantidad 900 Env x 100 U-precio unitario $ 0,7800-precio total $ 702,00.
Renglón: 64 - cantidad 27753 unidad-precio unitario $ 1,6400-precio total $ 45.514,92.
Dental Medrano S.A.
Renglón: 25 - cantidad 2240 Rollo-precio unitario $ 13,3800-precio total $ 29.971,20.
Ceos Medica S.A.
Renglón: 26 - cantidad 69986 paquete-precio unitario $ 6,8800-precio total $
481.503,68.
Renglón: 27 - cantidad 85025 unidad-precio unitario $ 1,1900-precio total $ 101.179,75.
ALBRO S.R.L.
Renglón: 27 - cantidad 85025 unidad-precio unitario $ 1,2000-precio total $ 102.030,00.
Renglón: 31 - cantidad 38000 unidad-precio unitario $ 1,4480-precio Total $ 55.024,00.
Renglón: 32 - cantidad 60000 unidad-precio unitario $ 2,1500-precio total $ 129.000,00.
Renglón: 33 - cantidad 23100 unidad-Precio unitario $ 2,3600-precio total $ 54.516,00.
Renglón: 44 - cantidad 13120 Pieza-Precio unitario $ 48,5000-precio total $
636.320,00.
Renglón: 60 - cantidad 724800 Sobre-Precio unitario $ 1,4600-precio total $
1.058.208,00.
Renglón: 73 - cantidad 55050 Unidad-Precio unitario $ 1,5760-precio total $ 86.758,80.
AV Distribuciones S.R.L.
Renglón: 29 - cantidad 245800 unidad-precio unitario $ 1,5800-precio total $
388.364,00.
Renglón: 39 - cantidad 1000000 unidad-precio unitario $ 0,2400-precio total $
240.000,00.
Renglón: 47 - cantidad 359000 unidad-precio unitario $ 0,3700-precio total $
132.830,00.
Renglón: 49 - cantidad 150000 unidad-precio unitario $ 1,7500-precio TOTAL $
262.500,00.
Renglón: 50 - cantidad 3500 pieza-precio unitario $ 48,9500-precio total $ 171.325,00.
Renglón: 57 - cantidad 304775 pouch-precio unitario $ 1,3500-precio total $
411.446,25.
Renglón: 58 - cantidad 75775 sobre-precio unitario $ 2,7900-precio total $ 211.412,25.
Renglón: 68 - cantidad 6000 Kg-precio unitario $ 58,5000-precio total $ 351.000,00.
Renglón: 69 - cantidad 17500 pouch-precio unitario $ 4,8800-precio total $ 85.400,00.
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Renglón: 70 - cantidad 5000 unidad-precio unitario $ 4,1500-precio total $ 20.750,00.
Renglón: 72 - cantidad 1750 unidad-precio unitario $ 1,0600-precio total $ 1.855,00.
Bymed S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad 73252 unidad-precio unitario $ 1,8800-precio total $ 137.713,76.
Renglón: 31 - cantidad 38000 unidad-precio unitario $ 1,4000-precio total $ 53.200,00.
Renglón: 33 - cantidad 23100 unidad-precio unitario $ 2,2900-precio total $ 52.899,00.
Renglón: 40-cantidad 470 Kg-precio unitario $ 59,0000-precio total $ 27.730,00.
Renglón: 41-cantidad 943 Kg-precio unitario $ 59,0000-precio total $ 55.637,00.
Renglón: 42-cantidad 1000 Kg-precio unitario $ 94,9000-precio total $ 94.900,00.
Renglón: 46-cantidad 8730 pieza-precio unitario $ 88,4200-precio total $ 771.906,60.
Renglón: 48-cantidad 48100 Unidad-precio unitario $ 0,9800-precio total $ 47.138,00.
Renglón: 55-cantidad 2700 pieza-precio unitario $ 64,5400-precio total $ 174.258,00.
Renglón: 61-cantidad 4000 unidad-precio unitario $ 1,6000-precio total $ 6.400,00.
Renglón: 62-cantidad 2000 unidad-precio unitario $ 1,9000-precio total $ 3.800,00.
Renglón: 74-cantidad 32500 pouch-precio unitario $ 0,9200-precio total $ 29.900,00.
Medical Gloves S.A.
Renglón: 34-cantidad 65000 unidad-precio unitario $ 0,8600-precio total $ 55.900,00.
Renglón: 44-cantidad 13120 pieza-precio unitario $ 47,9500-precio total $ 629.104,00.
Renglón: 67-cantidad 7000 Kg-precio unitario $ 61,0000-precio total $ 427.000,00.
Telgatex S.R.L.
Renglón: 43-cantidad 1130 pieza-precio unitario $ 48,7800-precio total $ 55.121,40.
Renglón: 45-cantidad 1225 pieza-precio unitario $ 88,9000-precio total $ 108.902,50.
Renglón: 50-cantidad 3208 pieza-precio unitario $ 49,9000-precio total $ 160.079,20.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 51-cantidad 98 unidad-precio unitario $ 8,1300-precio total $ 796,74.
Renglón: 52-cantidad 2768 unidad-precio unitario $ 0,9700-precio total $ 2.684,96.
Renglón: 53-cantidad 13375 unidad-precio unitario $ 0,7360-precio total $ 9.844,00.
Renglón: 54-cantidad 4800 unidad-precio unitario $ 0,7800-precio total $ 3.744,00.
Renglón: 75-cantidad 2750 unidad-precio unitario $ 8,2000-precio total $ 22.550,00.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 63-cantidad 1265 unidad-precio unitario $ 1,0500-precio total $ 1.328,25.
Renglón: 65-cantidad 46 unidad-precio unitario $ 6,3000-precio total $ 289,80.
La erogación asciende a un total de: pesos siete millones novecientos noventa y seis
mil setecientos setenta y cuatro con 06/100.- ($ 7.996.774,06).
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:
Ceos Medica S.A.: Renglón 26 (Básica) Desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente Albro S.R.L.: Renglones Nros. 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 57, 58, 61, 62,
67, 68, 69 y 74 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente Bymed S.R.L..:
Renglones 43 y 44 desestimada técnicamente.
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.: Renglones Nros. 51, 52, 53, 54, 63, 63
(alternativa), 75 y 75 (alternativa) desestimada técnicamente.
Euro Swiss S.A.: Renglón 52 desestimada técnicamente.
Bioneural S.R.L.: Renglón 58 desestimada técnicamente.
Av. Distribuciones S.R.L.: Renglones Nros. 60, 60 (alternativa), 73 Y 74 desestimada
técnicamente.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón 63 (alternativa).
Droguería Martorani S.A.: Renglón 75 desestimada Técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 1: Euro Swiss S.A. y Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. Desestimadas
técnicamente.
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Renglón 2: Euro Swiss S.A. (Alternativa) y Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Desestimadas técnicamente.
Renglón 3: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada Técnicamente.
Renglón 4: Euro Swiss S.A. y Mallinckrodt Medical Argentina LTD. Desestimadas
técnicamente.
Renglón 5: Euro Swiss S.A. y Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. Desestimadas
técnicamente.
Renglón 6: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada técnicamente.
Renglón 7: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada técnicamente.
Renglón 8: Euro Swiss S.A. y Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. Desestimadas
técnicamente.
Renglón 9: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada técnicamente.
Renglón 10: Euro Swiss S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. y Mallinckrodt
Medical Argentina Ltd. Desestimadas técnicamente.
Renglón 11: Euro Swiss S.A. y Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. Desestimadas
técnicamente.
Renglón 12: Euro Swiss S.A. y Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. Desestimadas
técnicamente.
Renglón 15: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada técnicamente.
Renglón 16: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada Técnicamente.
Renglón 17: Euro Swiss S.A. (alternativa) Desestimada técnicamente.
Renglón 28: AV Distribuciones S.R.L. y Ceos Medica S.A. Desestimadas por exceder
precio de referencia, art. 84º de la Ley N° 2.095.
Renglón 8: AV Distribuciones S.R.L. (básica y Alternativa) y Albro S.R.L. desestimadas
técnicamente.
Renglón 59: AV Distribuciones S.R.L. (básica y alternativa) y Albro S.R.L.
desestimadas técnicamente.
Renglón 66: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (alternativa) y Mallinckrodt Medical
Argentina Ltd. Desestimadas técnicamente.
Observaciones:
Para el Renglón 42, se ha tenido en cuenta la nota remitida por el Htal. Alvarez, de
fecha 27 de febrero de 2009, la cual rectifica la cantidad de insumos, variando de los
39.000 kgs. del pedido inicial a 24 kgs.
En este contexto, y habida cuenta que el total del renglón pasa a ser de 1574 kgs. Se
entiende aceptable la Oferta Nº 1, que ofreciera 1000 kgs. Toda vez que la misma
supera el 50% del mismo, en concordancia con lo normado por el artículo 12 del pliego
de condiciones particulares.
Para los Renglones Nros. 31, 33 y 73 el desempate de ofertas se realizo en el marco
de lo dispuesto mediante el artículo 106 de la Ley Nº 2.095, reglamentado por el
Decreto N° 754/08.
Desiertos: Renglones Nros. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 56, 71, 76, 77, 78,
79 y 80.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 948
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 121-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.247-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9.901-SIGAF/09.
Dictamen Manual UPE - UOAC Nº 1/09.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia.

Aire Comprimido - cantidad: 540 m3 - precio unitario: $ 8,5000 - precio total: $ 4.590

Anhídrido Carbónico - cantidad: 60 m3 - precio unitario: $ 21,5000 - 
precio total: $ 1.290
Renglón: 2 - Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo

Aire Comprimido - cantidad: 45 m3 - precio unitario: $ 10,5000 - precio total: $ 420

Anhídrido Carbónico - cantidad: 180 m3 - precio unitario: $ 24,5000 - 
precio total: $ 4.410
Renglón: 5 - Hospital Dalmacio Vélez Sarsfiel

Aire Comprimido - cantidad: 40 m3 - precio unitario: $ 10,5000 - precio total: $ 472,50

Anhídrido Carbónico - cantidad: 65 m3 - precio unitario: $ 24,5000 - 
precio total: $ 1.592,50
Renglón: 6 - Hospital General de Agudos Enrique Tornu

Anhídrido Carbónico - cantidad: 113 m3 - precio unitario: $ 24,5000 - 
precio total: $ 2.768,50
Renglón: 8 - Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano

Aire Comprimido - cantidad: 80 m3 - precio unitario: $ 10,5000 - precio total: $ 840

Anhídrido Carbónico - cantidad: 150 m3 - precio unitario: $ 24,5000 - 
precio total: $ 3.675
Renglón: 10 - Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejia

Aire Comprimido - cantidad: 270 m3 - precio unitario: $ 10,5000 - precio total: $ 2.835

Anhídrido Carbónico - cantidad: 600 m3 - precio unitario: $ 24,5000 - 
precio total: $ 14.700
Renglón: 12 - Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer

Aire Comprimido - cantidad: 36 m3 - precio unitario: $ 7,4500 - 
precio total: $ 268,20
Renglón: 14 - Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze

Aire Comprimido - cantidad: 102 m3 - precio unitario: $ 8,5000 - precio total: $ 867

Anhídrido Carbónico - cantidad: 21 m3 - precio unitario: $ 21,5000 - 
precio total: $ 451,50
Renglón: 15 - Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
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Aire Comprimido - cantidad: 40 m3 - precio unitario: $ 7,4500 - precio total: $ 298,00
Renglón: 16 - Hospital General de Agudos Dr.Teodoro Álvarez

Anhídrido Carbónico - cantidad: 293 m3 - precio unitario: $ 24,5000 - 
precio total: $ 7.178,50
 
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 4 - Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Anhídrido Carbónico - Cantidad: 300 m3 - precio unitario: $ 35,0000 - 
precio total: $ 10.500
Nitrógeno Liquido - Cantidad: 60 m3 - precio unitario: $ 10,0000 - 
precio total: $ 600
Renglón: 13 - Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero
Aire Comprimido - Cantidad: 350 m3 - precio unitario: $ 10,6700 - 
precio total: $ 3.734,50
Anhídrido Carbónico - Cantidad: 400 m3 - precio unitario: $ 33,9800 - 
precio total: $ 13.592
Nitrógeno Liquido - Cantidad: 185 m3 - precio unitario: $ 9,7000 - 
precio total: $ 1.794,50
 
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 7 - Hospital de Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz

Nitrógeno Liquido - Cantidad: 150 m3 - precio unitario: $ 6,5600 - 
precio total: $ 1.794,50
 
La erogación asciende a un total de: pesos setenta y siete mil ochocientos sesenta y
uno con setenta centavos ($ 77.861,70).
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 Nº 2.095.
No se consideran: Grupo Linde Gas Argentina S.A. y Gases Comprimidos S.A.:
Renglones Nº 4 y 13 desestimados por no dar cumplimiento al articulo 23, párrafo
segundo “forma de cotizar” del anexo cláusulas particulares, circular modificatoria Nº
1/08.
Dejados sin efecto:
Renglones Nº 3, 9 y 11: Grupo Linde Gas Argentina S.A. y Gases Comprimidos S.A.
Desestimadas por no dar cumplimiento al artículo 23, párrafo segundo “forma de
cotizar” del anexo cláusulas particulares, circular modificatoria Nº 1/08.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

OL 946
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 122-UPE-UOAC/08
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 647-SIGAF/09
Licitación Pública Nº 2.546-SIGAF/08
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 1 - cantidad 34.500 comprimidos - precio unitario: $ 0,4270 - precio total: $
14.731,50.
Renglón: 20 - cantidad 720 comprimidos - precio unitario: $ 2,2400 - precio total: $
1.612,80.
Bioprofarma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1.745 fcoampollas - precio unitario: $ 49,5000 - precio total: $
86.377,50.
Farmed S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1.300 cápsulas - precio unitario: $ 0,5500 - precio total: $
715,000.
Renglón: 18 - cantidad: 242 fcoampollas - precio unitario: $ 195,0000 - precio total: $
47.190.
Lanafyl de Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 576 fcoampollas - precio unitario: $ 890,0000 - precio total: $
512.640.
Universidad Nacional de Córdoba
Renglón: 7 - cantidad: 397 fcoampollas - precio unitario: $ 1.788,4500 - precio total: $
710.014,65.
Jufec S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 2.025 comprimido- precio unitario: $ 0,2600 - precio total: $
526,50.
Redfarm S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 7.000 cápsulas - precio unitario: $ 15,1200 - precio total: $
105.840.
Renglón: 10 - cantidad: 1.100 cápsulas - precio unitario: $ 4,9000 - precio total: $ 5.390.
Renglón: 11 - cantidad: 5.050 cápsulas - precio unitario: $ 8,3400 - precio total: $
42.117.
Renglón: 17 - cantidad: 192 fcoampollas - precio unitario: $ 511,5000 - precio total: $
98.208.
Renglón: 23 - cantidad: 7.800 comprimido- precio unitario: $ 11,1400 - precio total: $
86.892.
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 43 fcoampollas - precio unitario: $ 1.598,6700 - precio total: $
68.742,81.
Renglón: 24 - cantidad: 4.600 comprimidos - precio unitario: $ 39,6700 - precio total: $
182.482.
Redimer S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 150 fcoampollas - precio unitario: $ 760,0000 - precio total: $
114.000.
Renglón: 21 - cantidad: 138 fcoampollas - precio unitario: $ 1.482,0000 - precio total: $
204.516.
Renglón: 28 - cantidad: 48 fcoampollas - precio unitario: $ 5.310,0000 - precio total: $
254.880.
Abbott Laboratories Argentina S.A.
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Renglón: 25 - cantidad: 24 jer prell - precio unitario: $ 2.848,7750 - precio total: $
68.370,60.
Drocien S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 200 jer prell - precio unitario: $ 1.182,0000 - precio total: $
236.400.
Renglón: 27 - cantidad: 18 vial - precio unitario: $ 1.685,0000 - precio total: $ 30.330.
 
La erogación asciende a un total de: pesos dos millones ochocientos setenta y un
mil novecientos setenta y seis con treinta y seis centavos - ($ 2.871.976,36).
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 Nº 2.095.
No se consideran:
Jufec S.A.: Renglones Nº 1, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28
desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Redfarm S.A.: Renglones Nº 3, 4 y 8 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Poggi Raúl Jorge León S.A.: Renglón Nº 17 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 18 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 2: Jufec S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 5: Farmed S.A. (alternativa) desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y promed internacional sa. desestimada por exceder precio de referencia,
art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 14: Jufec S.A., Farmed S.A. y Redimer S.A. desestimadas por exceder precio
de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 15: Gador S.A. (básica y alternativa) y Jufec S.A. desestimadas por exceder
precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095., además la firma mencionada en ultimo
termino tiene descarte técnico.
Renglón 16: Gador S.A. (básica y alternativa) y Jufec S.A. desestimadas por exceder
precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095., además la firma mencionada en ultimo
termino tiene descarte técnico.

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
 

OL 947
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 25-3-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 26-HSL/08
 
Aprobada por Disposición Nº 10/09, para el día 25 de marzo de 2009, correspondiente
a Licitación Pública Nº 2.274/08 relacionada con la “Adquisición de Medicamentos”.
 
Firmas adjudicadas:
Droguería Bioweb S.A.
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Renglones 1, 2, 9, 10, 13, 15 y 25 por un total de $ 11.394,05.
Biofarma S.A.
Renglones 5 y 6 por un total de $ 49.346.
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglones 7 y 22 por un total de $ 1.566.
Medical Gloves S.A.
Renglón 8 por un total de $ 1.509.
Denver Farma S.A.
Renglón 14 por un total de $ 4.760.
 
Ofertas desestimadas:
Rofina S.A.I.C.F., Droguería Bioweb S.A.
Renglones 4, 11, 14.
Renglón 11: Rofina s.A.I.C.F.
Renglón 13: Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón 14: Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 16: Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 18: Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 24: Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 25: Rofina S.A.I.C.F., Denver Farma S.A. Biofarma S.R.L.
Renglones desiertos: 3, 12, 17, 19, 20, 21 y 23.
 
Total de la adjudicación: $ 68.575,05.
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan 2.021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.

 
Estela Fernández Rey

Subdirectora de Asistencia Técnica
 

Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
OL 902
Inicia: 25-3-2009                                                                                   Vence: 25-3-2009 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 51-HGNPE/09
 
Decreto N° 2.143/09, N° 495/09.
S/adquisición de reactivos p/Anatomía Patológica.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 30-HGNPE/09 con fecha 2/2/09.
 

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

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase el gasto de urgente e imprescindible necesidad tramitado por
Decreto N° 2.143/07, N° 495/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto N°
2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08 y Decreto N° 1.196/08; adjudícase la
compra de reactivos, para anatomía patológica a las firmas: Medi Sistem (Renglones:
7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 24), por un monto de pesos tres mil quinientos seis
con 15/100 ($ 3506,15), Microlat S.R.L. (Renglones: 14 y 15), por un monto de pesos
seis mil cuatrocientos ochenta ($ 6.480) por un importe total de pesos nueve mil
novecientos ochenta y seis con 15/100 ($ 9.986,15), de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08, Decreto N° 1.196/08
(B.O.C.B.A. N° 3035).
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 915
Inicia: 25-3-2009                                                                            Vence: 25-3-2009

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.
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Néstor Gasparoni
Director General

OL 863
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009

   
 

 

   
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 EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.193/09
 
Licitación Pública N° 367/09.
Acta de Preadjudicación N° 637/09.



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

Rubro: Servicios de Artes Gráficas.
 
Firmas preadjudicadas
Artes Gráficas Rioplatense S.A.
Renglón 1 - $ 131.869.
Renglón 2 - $ 458.473.
Renglón 3 - $ 228.480.
Fundamentos: se preadjudican, en conjunto, por oferta mas conveniente y según
asesoramiento técnico los Renglones N° 1, 2 y 3 a la firma Artes Graficas
Rioplatense S.R.L. por un importe total de pesos ochocientos dieciocho mil
ochocientos veintidós ($ 818.822).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Bufano S.A. por no presentar
garantía de oferta y a la firma Crosinelli Diego Martín por no presentar garantía de
oferta y por presentar incompleta la declaración jurada de aptitud para contratar.
No se consideran las ofertas de las firmas Iván Ezequiel Ardizón (Oferta Nº 3) por
presentar como garantía de oferta pagaré sin protesto, la oferta de la firma Raúl E.
Mónaco S.A. (Oferta Nº 4) por presentar como garantía pagaré sin protesto, la oferta
de la firma Mettal S.A. (Oferta Nº 5) por no presentar muestra.
Lugar de exhibición del Acta de preadjudicación: en la Cartelera Compras sito en
Av. Paseo Colón 255 hall 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 944
Inicia: 25-3-2009                                                                                    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.:
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
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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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 4.784/09 
 
Postérgase para el día 6 de abril de 2009 a las 16 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 223/09, que tramita la contratación de la obra: “Sistema de
Extinción de Incendios del Teatro Colón”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
Nº 13.064 de Obra Pública, cuya fecha de apertura estaba programada para el día 25
de marzo de 2009 a las 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 906
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 4.787/09 
 
Postérgase para el día 6 de abril de 2009 a las 14 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 226/09, que tramita la contratación de la obra: “Remoción de
Instalaciones Áreas Laterales del Edificio Histórico Teatro Colón”, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública, cuya fecha de apertura
estaba programada para el día 23 de marzo de 2.009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 905
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 4.793/09 
 
Postérgase para el día 13 de abril de 2009 a las 16 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 56/09, que tramita la contratación de la obra: “Restauración del
Foyer Principal y Salón Dorado Teatro Colón”, dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 13.064 de Obra Pública.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 904
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de nebulizadores - Expediente Nº 3.818/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 105/09 para la “Adquisición de Nebulizadores”.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 31 de marzo de 2009,
hasta las 12.30 hs, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 13 hs.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 901
Inicia: 25-3-2009                                                                                 Vence: 25-3-2009 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.120/09
 
Licitación Pública Nº 113/09.
Acta de preadjudicación Nº 418/09 con fecha 13/3/09.
Objeto del Llamado: “Adquisición de Insumos de Computación”.
Fecha de apertura: 20/2/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 8 (ocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
420/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Itea S.A.,
Ferrari Sandra Alicia, Dinatech S.A., Mercade Ignacio Esteban, Data Memory S.A.,
Vertex Computers S.A., Districomp S.A, Americantec S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma preadjudicataria:
 
Mercade Ignacio Esteban
Renglones 2, 6 y 15 por un total de: $ 3.404,62 (pesos tres mil cuatrocientos cuatro con
sesenta y dos centavos), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Ferrari Sandra Alicia
Renglones 3, 9 y 21 por un total de: $ 7.447 (pesos siete mil cuatrocientos cuarenta y
siete), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Americantec S.R.L.
Renglones 4, 5, 12, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 por un
total de: $ 184.040,38 (pesos ciento ochenta y cuatro mil cuarenta con treinta y ocho
centavos), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Data Memory S.A.
Renglones 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 45, 46 ,47, 48 y 49
por un total de: $ 357.883,30 (pesos trescientos cincuenta y siete mil ochocientos
ochenta y tres con treinta centavos), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Dinatech S.A.
Renglones 28, 43 y 44 por un total de: $ 141.709,25 (pesos ciento cuarenta y un mil
setecientos nueve con veinticinco centavos), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Aprobación: Orellana - Mercader - Gegenschatz.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 941
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 22/09
 
Licitación Privada N° 2/09.
Acta de Preadjudicación Nº 6/09.
Objeto: Contratación de servicio de vigilancia 2009.
Proveedor:
Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia LTDA. 
Renglones preadjudicados:
Renglón único: servicio de vigilancia.
Costo mensual: pesos diecisiete mil trescientos ($ 17.300).
Costo total anual: pesos doscientos siete mil seiscientos ($ 207.600).

 
Luis A. Cowes

Director de Administración
 

OL 907
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Se desestima oferta - Licitación Pública Nº 61/08
 
Nota Nº 10.255-IVC/08 y agregado.
Acta de preadjudicación N° 9/09.
Objeto: Seguros de Riesgo de Trabajo para el Organismo
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora. Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela
Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación
de la Oferta presentada en la Licitación Pública del motivo, cuyo estimado asciende a
la suma de pesos quinientos dieciséis mil ($ 516.000), conforme surge de fs. 1.
 
Atento el Acta de Apertura de Ofertas de la presente licitación, con fecha 22 de
diciembre de 2008, se recepcionó la oferta de la Empresa “Prevención Aseguradora de
Riesgos de Trabajo S.A.”.
 
Llamada a intervenir la Dirección General de Compras y Contrataciones, Registro
Informatizado de Bienes y Servicios, Departamento Catalogación, respecto de los
precios de referencia, informa que “…de acuerdo a la complejidad y especifidad de los
renglones solicitados en esta oportunidad no se emite Planilla de Precio Referencial.”
 
Habiendo evaluado el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la
documentación licitaria, respecto del Sobre Nº 1, se emite Acta de Preselección Nº
5/09 de fecha 21 de enero de 2009, en la que ésta Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda: “Calificar a la empresa Prevención A.R.T. S.A. para participar con su
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propuesta en la Apertura de Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los requisitos
exigidos por la documentación licitaria.”
 
Conforme surge del Acta de Apertura Ofertas Nº 5/09, con fecha 28 de enero de 2009,
se efectuó la Apertura del Sobre Nº 2 de la Empresa Prevención A.R.T. S.A., de
acuerdo al cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
 
Habiendo tomado intervención la Gerencia de Recursos Humanos respecto de la
oferta, expresa que “…esta Gerencia de Recursos Humanos determinó la existencia de
un incremento del 28% aplicable sobre la masa salarial mensual…y con respecto al valor
de la alícuota de la Aseguradora que nos presta cobertura en la actualidad…”
 
Sin perjuicio de ello, a fs. 89/90 toma intervención la Dirección General de Seguros,
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
quien realiza el Dictamen Técnico de la oferta presentada en el Sobre Nº
2, expresando que “Dado que la oferta cumple técnicamente con lo solicitado y que la
oferta económica se encuentra por debajo del presupuesto estimado para la presente
licitación; esta Dirección General no tiene reparos que formular con la adjudicación a
Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. para el riesgo de referencia”.
 
Atento la disparidad entre los criterios esgrimidos por la Gerencia de Recursos
Humanos y la Dirección General de Seguros del GCBA se requirió, en uso de la
prerrogativa establecida por el Inc. 3 del art. 108 del Decrerto Nº 754/08, reglamentario
de la Ley de Compras Nº 2,095, mejora de Oferta a la empresa Prevención ART. S.A.
 
Mediante la presentación de la Nota Nº 10.255-IVC/08/2, la empresa Prevención ART
S.A. efectúa mejora de oferta económica, conforme surge del Anexo II “Comparativa de
oferta” integrante de la presente.
 
Por ello, es que se requirió nueva intervención a la Gerencia de Recursos
Humanos quien expresa a fs. 95 que “…esta Gerencia de Recursos Humanos determinó
la existencia de un incremento del 24% aplicable sobre la masa salarial
correspondiente al mismo mes de referencia fs. 87) todo ello y con respecto al valor de
la alícuota de la Aseguradora que nos presta cobertura en la actualidad….”
 
A fs. 97/99 obran agregados los antecedentes correspondientes al seguro actualmente
contratado de donde surgen los valores expresados por la Gerencia de Recursos
Humanos.
 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Prevención ART. S.A., para la Licitación
Pública Nº 61/08 por resultar los precios ofertados inconvenientes para este Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Declarar el Fracaso de la Licitación Pública Nº 61/08 para la Contratación de seguro de
Riesgo de Trabajo que ampare al personal del IVC.
 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 de las cláusulas generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich.
 

Jorge G. Sutton
Gerente General
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CV 9
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 90
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 25-3-2009

   
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

Edictos

Edictos Particulares

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

   
Revocación de poder 
 
Por Escritura número Ciento Siete del siete de marzo del dos mil nueve, otorgada por
el Escribano Alberto León de Cano Notario autorizante Adscripto al registro número
doscientos cuarenta y ocho de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se
decide la revocación del poder especial otorgado a Don Mario Eugenio Mini por
Escritura número ciento once del doce de julio del año dos mil cuatro, autorizada por
don Eduardo Altamirano al folio doscientos seis del registro dos A su cargo, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Poder especial de sustitución a favor de
Patricia Analía Fabrega otorgado por Escritura numero setenta y seis del siete de abril
del año dos mil seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por ante el
escribano Mario M. Rebassa Arrieta, Adscripto al Registro Notarial 701 de Capital
Federal, quedando revocada a partir de la publicación del presente la totalidad de las
facultades otorgadas a través de las escrituras números ciento once y setenta y seis a
favor de los mandatarios, no pudiendo percibir suma alguna en representación de 
Comechingones S.A., ni suscribir ninguna documentación con referencia al objeto de
los mandatos que se pasan a revocar por el presente, relacionados con los lotes cuya
titularidad figura a nombre de la sociedad Comechingones Sociedad Anónima en
Barranca Colorada, Merlo, Departamento de Junín, Provincia de San Luis ubicados
desde la avenida Dos Venados con su actual traza hacia el este inscriptos En el
Registro de la Propiedad Inmueble de San Luis en el Tomo treinta y dos de Junín; Folio
doscientos cuarenta y ocho numero cinco mil setecientos cuarenta y ocho; en el Tomo
cuarenta de Junín, Folio dos, número uno y Tomo tres (Ley tres mil doscientos Treinta
y seis) de Junín Folio veintiséis número cuatrocientos cincuenta y uno. Se firma el
presente ante el Escribano Alberto León de Cano a los ocho días del mes de marzo del
año dos mil nueve en la Ciudad de La Plata.
 

Solicitante: Elizabeth Andrea Quintana
 
EP 58
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOMINACIÓN,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo” -
Expediente Nº 3.830/08
 
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de la Cuarta
Nominación, de estos Tribunales de la Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez
Sarsfield, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA AMENABAR;
Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr. TOMÁS MARTÍNEZ
PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados: “ASOCIACIÓN MUTUAL
JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº 3.830/08, se ha
dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a continuación:
“SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 24 de febrero de 2009. AUTOS Y
VISTOS:…CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.- DECLARAR abierto el Concurso
Preventivo de ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO, CUIT Nº 30-63737114-9, con
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domicilio en calle 9 de Julio Nº 60/68 de la ciudad de San Miguel de Tucumán- II.-…- III.-
FIJAR hasta el día JUEVES 23 DE ABRIL DE 2009, para que los acreedores presenten
a sindicatura los títulos justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a
los efectos de su posterior notificación.- IV.-…- V.- DESIGNAR el día MIÉRCOLES 5 DE
AGOSTO DE 2009, con fecha de presentación del informe general previsto en el art. 39
de la ley concursal, a cargo del síndico que resulte desinsaculado.- VI.-… VII.-… VIII.-…
IX.-… X.- FIJAR para que tenga lugar la audiencia informativa, el día JUEVES 2 DE
FEBRERO DE 2010, a horas 11, o día subsiguiente hábil en caso de feriado.- XI.-….-
XII.-….- XIII.- ….- XIV.-….- XV.-….- XVI.- ….- HÁGASE SABER.- DRA. EMELY ANA
AMENABAR.- JUEZ”.- “San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.-
Téngase presente, y en los edictos a publicarse, conforme a lo ordenado en fecha
24/2/09, hágase constar que la sindicatura sorteada Mannori, León y Asociados, fijó
domicilio para la atención de los acreedores en calle San Martín 980, 2º piso, Depto.
“A”, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, de lunes a
viernes de 9.30 a 12.30 horas y 17 a 20 horas.- FDO. DRA. EMELY ANA AMENABAR.-
JUEZ”. – SECRETARIA, 12/3/09.
 

Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial Cat. B

Concursos y Quiebras
 

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Buenos Aires Asoc. Mut. Juramento

 
EP 59
Inicia: 23-3-2009                                                                                  Vence: 30-3-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Víctor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2976, Capital Federal, transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Corte, Doblado, Estampado y Perforado de Metales, batido en frío,
remachado, depósito de artefactos y art. en general, de metales no ferrosos, cobre,
bronce, aluminio, plomo, cinc, estaño, niquel, etc. Com. Min. de materiales de
construcción clase II (c/depós. s/mater. a granel) por Exp. 33202/2001 ubicado en la
calle Nueva York 2976/82, P.B. a Ormetal S.A. con dom. en la calle Nueva York 2976
de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
 
EP 60
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009

Edictos Oficiales

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
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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

   
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
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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
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
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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.
 

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,



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 182-CGPC15/08
 
Intímase a Mosquera y Mazzitello Miguel G. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Ramírez de Velazco Juan 1021/19 a realizar la desratización 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 121
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 2.124-CGPC09/08
 
Intímase a Papadopulos Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bragado 4869, Esq. Bruix, Av. 4804, a realizar la reparación de acera, desratización 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



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Director General
 
EO 122
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 59.278/03
 
Intímase al Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Álvarez Julián 1462, 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 123
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
 
Intímase a Saúl Valeria Graciela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2758/68, piso: P.B., depto: 1, 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 124
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
“WWW.888.com.888.com s/infraccion art. 118/117 del C. Contravencional”
 
Intimación
 
Sres. Cassava Enterprises:
En mi carácter de titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con domicilio en Combate de los Pozos 155, 3°
piso, de dicha ciudad, les comunico que ante esta sede tramita el Legajo IPP N°
13.312/08 seguido a quienes resulten responsables de los sites: www.888.com y
www.888.com.ar por infracción a los arts. 116, 117 y 118 del Código Contravencional.
Asimismo se los intima para que en el término perentorio e improrrogable de 48 horas
de la última publicación de este edicto, proceda a arbitrar los medios necesarios para
evitar el acceso desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la página web:
www.888.com y www.888.com.ar.
La presente intimación se realiza a fin de hacer cesar el estado de flagrante
contravención art. 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
 

Luis Esteban Duacastella Arbizu
Fiscal

 
José Ignacio Marino

Secretario
 

EO 115
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 15,
RESISTENCIA CHACO
 
Autos caratulados: “Varela Manuel Eduardo c/Barraca Salta S.R.L.
s/Escrituración”
 
Citación
 
La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la décimo
Quinta Nominación, de la Ciudad de Resistencia Chaco, Dra. Adriana Fabiana Doval,
Secretaria N° 15, sito en Av. Laprida 33, Torre I -2° piso, ciudad, cita por dos (2) días al
representante legal de la firma Barraca Salta S.R.L. y emplaza por el término de cinco
(5) cinco días, ampliados en cinco (5) días más en razón de la distancia, contados a
partir de la ultima publicación para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos
, bajo apercibimiento de designarse al señor Defensor Oficial de Ausentes para que lo
represente, en los autos caratulados: “Varela Manuel Eduardo c/Barraca Salta
S.R.L. s/Escrituración” Expte. N° 457/03.

Resistencia, 21 de octubre de 2008.
 

Valeria Liliana Persoglia
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Secretaria
 
EO 120
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009

   
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA
 
Autos N° 50.911, caratulados “Flavors & Cía S.A. p/Concurso Preventivo”
 



N° 3142 - 25/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

 
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucia Raquel sosa

Secretaria
 
EO 125
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
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