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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
DECRETO N° 188/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el
Decreto Nº 803/GCBA/07 y Expediente Nº 80.647/2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita el recurso de reconsideración
interpuesto contra el Decreto Nº 803/GCBA/07 mediante el cual se encomendó a la
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro para que proceda a
realizar en el inmueble sito en la calle Zelarrayán Nº 1481, Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 2, la demolición de las construcciones en contravención de lo estipulado
en el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” del Código de
Edificación y la Ley Nº 13.512, ejecutadas en terraza según lo graficado en el plano
que se acompañó al efecto;
Que asimismo se dispuso que hasta tanto pudieran ser realizadas dichas tareas se
reiteraría la aplicación de multas cada treinta (30) días y éstas cesarían al recibir
fehaciente comunicación del propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas conforme lo establecido en el articulo 2.2.5.2 “Demolición
o Regularización de Obras en Contravención. Trabajos de Emergencia” del citado
Código;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante cédula el día 13 de
junio de 2007 y con fecha 25 de junio de 2007, la señora Carla María Pironi, propietaria
del inmueble, interpuso recurso contra el mismo;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso administrativo incoado,
en los términos del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, como recurso de reconsideración;
Que la quejosa solicita se revea la resolución emanada del acto impugnado, toda vez
que las refacciones realizadas en el inmueble de referencia son en superficie propia y
en nada afectan ni la seguridad, ni la estética, ni las cosas comunes del edificio;
Que asimismo indica que en otras unidades funcionales del mismo edificio se han
realizado obras antirreglamentarias y que nada a dicho la Administración en referencia
a ello por lo que estima conveniente se unifique el criterio de su situación con la de
dichas unidades;
Que posteriormente realiza una nueva presentación, con fecha 26 de diciembre de
2007, la cual debe ser tomada como ampliación de fundamentos del recurso impetrado,
en la cual solicita la revocación parcial del Decreto impugnado alegando que si bien las
obras antirreglamentarias se encuentran en la terraza común de uso exclusivo de su
unidad, ella no resulta ser la responsable de las construcciones en cuestión sino que
deben ser imputables exclusivamente al propietario de la Unidad Funcional Nº 1, señor
Sergio Oscar Malo;
Que asimismo aduce que si bien concuerda en ese sentido con la decisión adoptada
por la Administración en cuanto a la demolición de las obras antirreglamentarias según
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lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto atacado, no comparte el criterio estipulado en
los artículos 2º y 3º de dicho acto en cuanto a que deba ser ella quien cargue con los
gastos que demande la ejecución de lo ordenado, por lo que solicita se revoquen los
mencionados artículos;
Que concluye la recurrente indicando que inició acción judicial ante el Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 55, Secretaría Única, autos caratulados “Pironi, Carla c/ Malo,
Sergio s/ daños y perjuicios” (Expte Nº 64.556/2006), contra el propietario de la Unidad
Funcional Nº 1, señor Malo, por haber realizado una invasión constructiva sobre la
terraza de su uso exclusivo impidiéndole acceso a la misma;
Que de las constancias obrantes en las actuaciones surge que la señora Pironi, ante la
primera intimación a regularizar la situación de su inmueble, nada dijo sobre la invasión
constructiva planteada posteriormente, sino que solicitó una prórroga de sesenta (60)
días para proceder a cumplir lo encomendado,
Que a pesar de ello, no sólo no cumplimentó con lo ordenado por la Administración
sino que incurrió en claras contradicciones en las diversas presentaciones efectuadas;
Que las obras en contravención a la normativa vigente se encuentran en su propiedad,
más allá de quien haya sido el responsable de la construcción de las mismas, y de ello
se desprende su responsabilidad de mantenerlas;
Que de las argumentaciones vertidas por la recurrente en su presentación así como de
la ampliación de fundamentos realizada, surge que no ha aportado nuevos elementos
de hecho ni derecho que conmuevan la decisión oportunamente adoptada, por lo que
corresponde desestimar el recurso incoado;
Que en ese sentido, el acto administrativo recurrido resulta legítimo por encontrarse
sustentado en los hechos mencionados y en el derecho que resulta de aplicación,
habiendo actuado esta Administración dentro de la esfera de las atribuciones que le
son propias;
Que el acto administrativo que se pretende impugnar, se encuentra alcanzado por la
presunción de legitimidad, y conlleva la ejecutoriedad del mismo, la que no está sujeta
a suspensión por efecto de un recurso administrativo o una acción procesal
administrativa (Dromi, Roberto, El Acto Administrativo, Presunción de Legitimidad, pág.
76 y sgtes., Ed. Ediciones Ciudad Argentina, 1997);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Carla
María Pironi, contra los términos del Decreto Nº 803/07.
Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Agencia Gubernamental de
Control, quien deberá notificar a la interesada haciéndole saber que se encuentra
agotada la vía administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 196/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1.240, el Decreto N° 759/07, la Ley N° 2.458 y el Expediente N°
82.237/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.458 prevé el otorgamiento de un subsidio en reconocimiento al valor y
sacrificio para todos aquellos agentes de cuerpos activos de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en actos de
servicios o a causa de los mismos, hayan fallecido o sufrido incapacidades absolutas y
permanentes;
Que la norma citada establece en su Art. 2° que el subsidio se otorgará por única vez y
su monto será equivalente a cincuenta (50) veces el monto total sujeto a aportes
previsionales que percibe mensualmente un Sargento Primero del Escalafón de
Bomberos de la Policía Federal Argentina, al momento de hacerse efectivo;
Que desde el punto de vista funcional, la Ley N° 2.458 ha establecido que en caso de
incapacidad absoluta y permanente a causa de actos de servicios, los beneficiarios
deberán presentar la documentación pertinente que determine la reglamentación a fin
de corroborar la incapacidad alegada;
Que en consonancia con otras normas dictadas a nivel nacional se exige, para el caso
de fallecimiento del agente, que el subsidio sea asignado a los derechohabientes
según el orden establecido por el Art. N° 53 de la Ley Nacional N° 24.241 (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones);
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que reglamente la Ley
N° 2.458, en lo que resulte pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde en virtud de las facultades que le fueron conferidas por
Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en 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°.- Apruébese la Reglamentación de la Ley N° 2.458 la que como Anexo I,
forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, -o la repartición que en el futuro la
reemplace- será la autoridad de aplicación de la Ley N° 2.458.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Justicia y
Seguridad, Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad, y pase para su
conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

ANEXO
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DECRETO N° 197/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.566/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se propicia la creación del Jardín Maternal N° 7 del
Distrito Escolar N° 10, en instalaciones del edificio que se encuentra en la calle Vuelta
de Obligado, entre Núñez y Crisólogo Larralde;
Que el horario de funcionamiento será de 8 hs. a 17,30 hs. y estará destinado a niños
de 45 días a 2 años de edad;
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, 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 encuentra establecida las Planta Orgánico Funcional con que funcionará la
Institución.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y l04
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 Maternal N° 7,
D.E. 10°, el que tendrá su sede en la calle Vuelta de Obligado, entre Núñez y Crisólogo
Larralde.
Artículo 2°.- Establécese la Planta Orgánico Funcional del Jardín Maternal n° 7,
D.E.10°, la que quedará conformada según se establece en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte del presente Decreto.
Artículo 3°.- Impútase 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 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, 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



N° 3145 - 30/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

 

   
 
 
DECRETO N° 199/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley de Seguridad Pública N° 2.894 el Decreto 2.075/07, y el Expediente N°
1963/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone que el
Jefe de Gobierno es responsable de la coordinación político-institucional de dicho
sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que la mencionada Ley asigna al Ministro de Justicia y Seguridad la función, entre
otras, de ejercer la gestión administrativa general de la Policía Metropolitana en todo lo
que compete a la dirección de los recursos humanos, la planificación y ejecución
presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación
y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal,
estipulándose que ello se realizará a través de una unidad de organización
administrativa especial;
Que en función de lo prescripto en el artículo 12 inciso e) de la citada Ley, es preciso
crear la mencionada unidad de organización;
Que asimismo, corresponde establecer el nivel escalafonario del funcionario a cargo de
dicha unidad;
Que corresponde además, definir el alcance de las responsabilidades primarias de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, respecto de las actividades de la Policía Metropolitana y de la Auditoria
Externa Policial.
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 la estructura orgánico funcional del Ministerio de Justicia y
Seguridad, aprobada por Decreto N° 2.075/07, en los términos del presente Decreto.
Artículo 2°.- Créase la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, con dependencia directa del Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°- Apruébanse las Responsabilidades Primarias de la Unidad de Organización
creada por el Artículo 2°, que como Anexo I forma parte integrante del presente
Decreto.
Articulo 4°- El director de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, tendrá rango de Director General bajo la dependencia directa del
Ministro de Justicia y Seguridad.
Artículo 5°- Establécese que las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,no alcanzan a las
actividades de la Policía Metropolitana y de la Auditoria Externa Policial.
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Artículo 6°- El Ministerio de Justicia y Seguridad elevará al Jefe de Gobierno, dentro de
los noventa (90) días de la publicación del presente Decreto, la propuesta de las
aperturas inferiores de la Unidad de Organización creada por el artículo 2° del presente
Decreto.
Artículo 8° - El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente decreto, y
realizará, por intermedio de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, los ajustes entre los distintos programas del Ministerio de Justicia y
Seguridad conforme los requerimientos que el mencionado Ministerio le formule.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
DECRETO N° 201/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 15.903/03, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado del visto tramita la desocupación administrativa del inmueble
ubicado en la Av. Paseo Colón N° 1080, Nomenclatura Catastral: C: 12, S: 4, M: 50, P:
5, y de la fracción expropiada del inmueble sito en Av. Paseo Colón N° 1082/1100,
Nomenclatura Catastral: C: 12, S: 4, M: 50, P: 6b, esquina Humberto I°, entre las calles
Carlos Calvo y Humberto I°;
Que el inmueble y la fracción expropiada, pertenecen al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en virtud de su adquisición por expropiación, por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse afectados al ensanche de
la Av. Paseo Colón, conforme Ordenanza N° 33.366;
Que la ex Dirección General de Administración General de Inmuebles y Concesiones
Municipales, de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en fecha once de
mayo de 1990, firmó con el Sr. Héctor Guillermo Sudiro un “Convenio de
Desocupación“, por el cual éste, denominado en el mismo “permisionario“, se
comprometía a devolver el inmueble ubicado en Av. Paseo Colón N° 1080,
Nomenclatura Catastral: C: 12, S: 4, M: 50, P: 5, en fecha 30 de noviembre de 1990,
así como a abonar a la ex Municipalidad un canon mensual por la ocupación del
inmueble;
Que la ex Dirección General de Inmuebles de la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, en fecha 1 de enero de 1995, firmó con el Sr. Héctor Guillermo Sudiro un
“Convenio de Desocupación“, por el cual éste, se comprometía a devolver el inmueble
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ubicado en Av. Paseo Colón N° 1082/1100, Nomenclatura Catastral: C: 12, S: 4, M: 50,
P: 6b, esquina Humberto I°, así como a abonar a la ex Municipalidad un canon
mensual por la ocupación del inmueble;
Que a noviembre de 2007, el inmueble y la fracción expropiada ocupados no habían
sido devueltos al Gobierno; ocurriendo por otra parte que el último pago de canon
registrado con relación al inmueble mencionado en primer término se había realizado
en diciembre de 1993, mientras que con relación al inmueble mencionado en segundo
término, el último pago registrado de canon se había realizado en octubre de 1995;
Que en fecha 1 de diciembre de 2007, el titular de la Dirección General de
Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmó
con el Sr. Sudiro un “Convenio de Tenencia Precaria Onerosa, Reconocimiento y
Refinanciación de Deuda“, por el cual el último reconoció como propia una deuda de
pesos noventa y dos mil ciento noventa y nueve con 3/100 ($92.199,03.-), en concepto
de cánones locativos devengados, y se obligó a su pago en cuotas mensuales de
pesos dos mil quinientos diez con 37/100 ($2.510,37.-), así como al pago de un canon
mensual de pesos dos mil ($2.000.-);
Que por el mismo Convenio se otorgó al Sr. Sudiro una Tenencia Precaria Onerosa
sobre el inmueble y la fracción expropiada citados;
Que en fecha 8 de octubre de 2008, el actual titular de la Dirección General de
Administración de Bienes, atento la necesidad de contar con los inmuebles de marras
para la obra de ensanche de la Av. Paseo Colón para la cual fueron adquiridos,
dispuso, mediante la disposición N° 34-DGAB/08 la revocación de la Tenencia Precaria
otorgada, dejando subsistente la obligación de pago de la deuda asumida por el Sr.
Sudiro;
Que en la misma fecha, el Sr. Sudiro fue notificado de lo dispuesto, e intimado a la
devolución del inmueble y de la fracción expropiada en el plazo de 30 días corridos,
devolución que no ha efectuado;
Que el Sr. Sudiro y/o los ocupantes que pudieren encontrarse en el inmueble, no
poseen permiso ni autorización alguna emanada de los órganos competentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habiliten para ocupar el
espacio detentado, razón por la cual la ocupación es ilegítima;
Que no es necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social atento que los
inmuebles de marras se encuentran ocupados por un local comercial;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también
Duguit, León; “Traité de droit constitutionnel“; tomo tercero; pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver “Droit
Administratif Spécial“; París; 1958; pág. 91) que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es
menester que dicho bien esté afectado al “uso público“, directo o indirecto, a la utilidad
o comodidad común (ver ob. cit.; pág. 26 in fine);
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(C.S.J.N., Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
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hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. 1960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la misma para recuperar los inmuebles afectados para
uso y goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (artículo 104, inciso 24 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del Sr. Héctor Guillermo Sudiro,
y/o los ocupantes que pudieren encontrarse en el inmueble ubicado en Av. Paseo
Colón N° 1080, Nomenclatura Catastral: C: 12, S: 4, M: 50, P: 5, y en la fracción
expropiada del inmueble sito en Av. Paseo Colón N° 1082/1100, Nomenclatura
Catastral: C: 12, S: 4, M: 50, P: 6b, esquina Humberto I°, entre las calles Carlos Calvo
y Humberto I°, pertenecientes al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes a fin de que
proceda a su desocupación administrativa, para lo que podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública y de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y
Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), remitiéndose los
bienes que se encontraren en la misma, en caso de ser necesario, a depósitos de este
Gobierno, a exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta
notarial.
Artículo 3°.- Instrúyase a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, y Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a los
efectos de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento de
lo ordenado en el presente, y, en su caso, de requerir del auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de
Desarrollo Económico y de Justicia y Seguridad, y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, y a la Dirección General Adjunta SAME. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Montenegro - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 202/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza N° 41.815, el Decreto N° 1.423/05, las Resoluciones N°
87/SPyS/96 y N° 103/SOYSP/02, el Expediente N° 39.390/2001 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 09 de junio de 2001, durante un control efectuado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el vehículo Peugeot 504 dominio AFY-397, de titularidad del señor
José Colantonio DNI 11.373.148, afectado a la Licencia N° 34.712 para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras
prestaba servicio para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se determinó que el automóvil era conducido por
el señor Osvaldo Gabriel Stillo DNI 16.793.035, quien no contaba con la tarjeta de
chofer habilitante;
Que consultado el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), se estableció que el señor Osvaldo Gabriel Stillo no se encontraba
dado de alta en dicho Registro y en consecuencia no estaba habilitado para prestar el
servicio de taxi;
Que el día 18 de julio de 2001, el señor José Colantonio efectuó su descargo,
manifestando “que el chofer le pidió trabajo un día sábado y que tenía intenciones de
habilitarlo el día lunes“ subsiguiente;
Que para el caso es importante mencionar que el artículo 1°, inciso e) de la Ordenanza
N° 41.815, que reglamenta el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir
unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la
licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de licencia mediante la
tarjeta de chofer, conforme lo determina la Resolución N° 87/SPyS/1996;
Que asimismo el inciso c) del artículo 40 de la referida Ordenanza establece que:
“Caducidad del permiso. Cuando se compruebe la comisión de hechos dolosos en
fraude a las normas de este régimen en perjuicio de los usuarios y / o de la
Municipalidad. En estos casos el organismo competente podrá, asimismo, disponer la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad“;
Que del informe producido por la empresa concesionaria Sociedad Argentina de
Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.) se desprendía que el vehículo
prestaba el servicio de taxi mediante un chofer no habilitado;
Que en esa inteligencia, mediante la Resolución N° 103/SOySP/02 de la entonces
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se dispuso la caducidad de la licencia N°
34.712, otorgada al señor José Colantonio para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que contra dicha Resolución, el señor José Colantonio interpuso recurso jerárquico
que fuera oportunamente desestimado mediante Decreto N° 1.423/05;
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Que contra el Decreto citado en el Considerando anterior, el señor José Colantonio
interpuso recurso de reconsideración en los términos de los artículos 119 y 103 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en ese sentido el plazo para la interposición del recurso de reconsideración contra
actos definitivos es fijado por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo el mismo ser deducido dentro
de los diez (10) días en que el acto fuere notificado;
Que en el caso que nos ocupa, el recurrente se notificó del mencionado acto
administrativo el 14 de noviembre de 2005 e interpuso el recurso citado con fecha 3 de
enero de 2008, resultando el mismo, entonces, extemporáneo;
Que la doctrina en lo referente a los plazos para la interposición de los recursos
administrativos ha detallado que: “Los plazos para la interposición de los recursos
administrativos para impugnar actos administrativos, atento la norma, son
perentorios(…) No obstante fulminar en forma definitiva el derecho a impugnar, la norma
a continuación armoniza la perentoriedad de los plazos con otros de los principios del
derecho administrativo, a saber: informalidad a favor del administrado, verdad material
y la impulsación de oficio(…) Esta armonización es lograda a través de la denuncia de
ilegitimidad…“ (Agustín Gordillo – Procedimiento Administrativo, Decreto Ley
19.549/1972 y Normas Reglamentarias, Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comentados y Concordados - página 30 – Editorial
Lexis Nexis);
Que en esa inteligencia y toda vez que el nombrado recurso fue presentado fuera del
término previsto por la normativa antes señalada, podría encuadrarse a dicha
presentación como denuncia de ilegitimidad de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que dicho artículo establece que: “Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que,
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono
voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial“;
Que al respecto la doctrina más calificada ha considerado que: “La norma contempla
dos situaciones en las que la denuncia de ilegitimidad es inadmisible: a) motivos de
seguridad jurídica; y b) cuando se entienda que medió abandono voluntario del derecho
por estar excedidas razonables pautas temporales…“ (Agustín Gordillo – Procedimiento
Administrativo, Decreto Ley 19.549/1972 y Normas Reglamentarias, Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comentados
y Concordados - página 32 – Editorial Lexis Nexis);
Que en ese sentido, y en atención a las fechas de notificación del acto impugnado y de
presentación del recurso, correspondería desestimar sin más la presentación efectuada
por el señor Colantonio de conformidad con la normativa precitada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio sustentado en el presente Decreto, aconsejando su
dictado.
Por ello, y en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.-Desestímese la presentación efectuada por el señor José Colantonio DNI
11.373.148 contra el Decreto N° 1.423/GCABA/05.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano 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, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Empresa Concesionaria
Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.) para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro –RUTAX-, notifíquese al señor Colantonio haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa y para su conocimiento y demás efectos remítase
al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez
Larreta
 

 

   
DECRETO N° 203/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.605/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición N° 380/DGRH/05, de fecha 20 de septiembre de 2.005, se
dispuso, entre otros, el cese de la agente Mirtha Cristina Francisca Frissia, L.C.
04.280.757, CUIL. 27-04280757-0, ficha 217.854, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud, por encontrarse incursa en la
incompatibilidad establecida en el Capítulo II, Anexo III, del Decreto N° 670/92,
reglamentario del Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (SI.MU.P.A.),
aprobado por Decreto N° 3.544/91 y sus reglamentarios, y el Artículo 12, de la Ley N°
471;
Que, según surge de los presentes actuados la involucrada, fue notificada de dicho
acto administrativo el 16 de noviembre de 2.005;
Que, en consecuencia, la ex-agente Frissia, solicita se le reconozcan los servicios
prestados desde el 20 de septiembre y hasta el 16 de noviembre de 2.005, toda vez
que continúo prestando servicios;
Que, hace notar que el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad,
tomo la intervención de su competencia, dictaminando al respecto;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la ex-agente Mirtha Cristina
Francisca Frissia, L.C. 04.280.757, CUIL. 27-04280757-0, ficha 217.854, desde el 20
de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2.005, como Asistente Social de Planta,
titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0800.B.02.772, y a partir del 1 y hasta el
16 de noviembre de 2.005, como Asistente Social de Planta Consultor Principal, titular,
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con 36 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.772, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- 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° 211/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1.706, los Decretos Nros. 1.456/05, 556/06, 700/06, 399/07, 224/08
y el Expediente N° 71.105/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada ley establece en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los lineamientos generales de seguridad en
escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas educativas;
Que, el objetivo es dotar a las escuelas de estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar;
Que, asimismo el Ministerio debe promover acciones tendientes a la toma de
conciencia, sobre situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la
población escolar, respecto de prevención en seguridad y a sistematizar la
implementación de prácticas y comportamientos preventivos en la materia;
Que, en tal sentido es necesario coordinar las acciones relativas a la mitigación
deriesgos en los establecimientos educativos;
Que, en virtud de lo expuesto se sancionó el Decreto Nº 1.456/05, por el cual se creó,
para una primera etapa, una planta transitoria en la que se contemplaron únicamente,
los cargos que constituyen el equipo de conducción, a cargo del análisis, investigación,
planificación, organización, asesoramiento, interacción entre áreas competentes;
Que, asimismo la Ley Nº 1.706 dispone que la implementación de la misma se efectúe
en concordancia con las leyes y reglamentaciones de las leyes Nº 962 de Accesibilidad
Física y Nº 1.346 de Plan de Evacuación y Simulacros (artículo 5º).
Que, en tal sentido y a fin de completar la dotación de los citados equipos del
Programa “Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares” es necesario
modificar la planta a fin de lograr los objetivos que se pretenden alcanzar;
Que, la propuesta de la dotación del personal del programa “Mitigación de Riesgos en
Escuelas y Actividades Escolares” permite alcanzar los objetivos proyectados en los
informes presentados ante la Legislatura de la Ciudad;
Que, en atención a la cantidad de edificios escolares y siendo que en ellos se deben
efectuar las prácticas de evacuación, es necesario realizar aproximadamente 1.418
evacuaciones anuales para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 3º de la Ley
1.346 que obliga a efectuar las prácticas dos veces al año;
Que, habiéndose alcanzado en el año 2.008 el ciento por ciento de los objetivos
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propuestos, resulta indispensable en el año 2.009, dar continuidad a las políticas en
materia de seguridad en escuelas de gestión estatal de todos los niveles y Áreas
Educativas;
Que, en función de lo expresado precedentemente, y a fin de su implementación, la
citada ley establece en el inciso b) del artículo 19 del Capítulo VIII - de los Recursos -,
que los gastos que correspondan, se imputarán a la partida anual de personal
pertenecientes al Ministerio de Educación;
Que, el artículo 39, de la Ley 471, prevé 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.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º .- Modificase la planta transitoria creada por Decreto Nº 1.456/05 que fuera
prorrogada por Decreto Nº 556/06 y ampliada por Decreto Nº 700/06 y prorrogada por
los Decretos Nº 399/07 y Nº 224/08, para atender las actividades del Programa
“Mitigación de Riegos en Escuelas y Actividades Escolares”, conforme lo dispuesto por
la Ley Nº 1.706, del ámbito de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación, por el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2.009, cuya dotación se establece de
acuerdo a lo detallado en el Anexo “I”, el que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º .- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3º .- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los
cargos descriptos en el Anexo “I”, determinado por el artículo 1º de la presente norma,
se regirá por las normas vigentes.
Artículo 4º .- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto.
Artículo 5º .- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las
resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
Decreto, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de los
haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 6º .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto, será afectado al presupuesto del año 2.009.
Artículo 7º .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico, Financiera y
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, y a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 41 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 69.105/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 517/2008 para la Ejecución
de la Obra Puesta en Valor de la Antena Monumental ubicada en la Av. de los Italianos
al 700 – Costanera Sur;
Que por Resolución Nº 35/SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
aprobó Licitación Privada Nº 517/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma Aventura Emprendimientos S.A,
la mencionada Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículo 2.6.5 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester designar un
Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos licitatorios a efectos realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en
Valor de la Antena Monumental ubicada en la Av. de los Italianos al 700 – Costanera
Sur al arquitecto Fernando Patpatian, DNI 22.134.583, Matrícula Profesional CPAU N°
24.154.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Gonzalez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 42 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 66.795/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 516/2008 para la Ejecución
de la Obra Puesta en Valor de los espacios secos ubicados en el boulevard distribuidor
de tránsito sito en Av. Hernán Giralt 1 y en la Vereda lado este de la Av. Eduardo
Madero entre las Avenidas San Martín y Córdoba;
Que por Resolución Nº 34/SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
aprobó Licitación Privada Nº 516/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma Aventura Emprendimientos S.A,
la mencionada Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículo 2.6.5 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester designar un
Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos licitatorios a efectos realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en
Valor de los espacios secos ubicados en el boulevard distribuidor de tránsito sito en Av.
Hernán Giralt 1 y en la Vereda lado este de la Av. Eduardo Madero entre las Avenidas
San Martín y Córdoba al arquitecto Eduardo Enrique Patpatian, DNI 4.167.911,
Matrícula Profesional CPAU N° 3.052.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Gonzalez
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 44 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 25 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
9946/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las calles
Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
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Que mediante Nota N° 276/CGPC2/2008 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 2 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que los trabajos a realizar consisten en una
revalorización integral de los espacios urbanos mencionados a fin de aportar mayor
amplitud peatonal, seguridad y calidad urbana al sector, destacando así todos los
elementos que conforman la zona, en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos
y de distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
552.961,82.);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
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°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la
realización de la Obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 262/2009 para el día 17 de abril de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 552.961,82.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
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Artículo 6°.- 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
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Gonzalez
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 45 -SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 69.104/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 2301/2008 para la Ejecución
de la Obra Puesta en Valor de Veredas y Espacios Peatonales en la Manzana
comprendida entre las calles Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y José E. Uriburu;
Que por Resolución 39/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó la Licitación Pública Nº
2301/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº
13.064 y adjudicó a la firma GRAPE CONSTRUCTORA SA, la mencionada Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester
designar un Director y un Inspector de Obra que llevaran a cabo todas las tareas y
funciones encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos realizar la
inspección de obra y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra
de la referencia.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en
Valor de Veredas y Espacios Peatonales en la Manzana comprendida entre las calles
Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y José E. Uriburu al Arquitecto Belisário Carrillo,
DNI 10.924.828, Mat. CPAU N° 18.278.
Artículo 2.- Designase como Inspector de Obra para la Ejecución de obra Puesta en
Valor de Veredas y Espacios Peatonales en la Manzana comprendida entre las calles
Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y José E. Uriburu al Sr. Daniel Moretto DNI
8.316.991. Ficha Municipal Nº 224.514.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Gonzalez
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RESOLUCIÓN Nº 46 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
71.361/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 2342/2008 para la Ejecución
de Obra “Puesta en Valor del Predio ubicado en la intersección de las calles O´higgins
y Manzanares, Comodoro Rivadavia y Vías en el Barrio de Nuñez”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 91/SSATCUI/2008 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública
Nº 2342/2008 para el día 8 de enero de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2/2009 de fecha 8 de enero de 2009, se
han presentado seis (3) oferentes: AVENTURA EMPRENDIMIENTOS (propuesta
económica $ 960.441,25.-), LUIS CARLOS ZONIS SA (propuesta económica $
1.334.980,50.-) y SENTRA SA (propuesta económica $ 956.982,55.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCUI/2008
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 17 de febrero de 2009,
preadjudicar la Ejecución de la obra “Puesta en Valor del Predio ubicado en la
intersección de las calles O´higgins y Manzanares, comodoro Rivadavia y Vías en el
Barrio de Nuñez”, a la empresa SENTRA SA;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en el sitio de internet del Gobierno de la
Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante los
días 18, 19 y 20 de febrero de 2009 conforme constancia de fs. 1178/1179 y notificada
fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 1180/1182-, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la
Ley Nº 1218 (BOCBA Nº 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Pública Nº 2342/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma SENTRA SA, la
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contratación de la Obra “Puesta en Valor del Predio ubicado en la intersección de las
calles O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y Vías en el Barrio de Nuñez” por
la suma de Pesos novecientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y dos con
cincuenta y cinco centavos ($ 956.982.55.-).
Artículo 2°. -Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese al interesado y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº13. Gonzalez
 
 

Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN Nº 618 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 2 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 70.391/08, la Resolución Nº 57/MHGC/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramitó la fiscalización del contribuyente MOLTEC S.R.L.,
a los fines de determinar el monto de los créditos a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia de su concurso preventivo presentado
con fecha 12/11/01;
Que, atento las demoras incurridas en dicha tarea que le fuera asignada con fecha
15/02/02 a la agente Liliana Vega Villanueva (FC. Nº 272.316), mediante la Resolución
Nº 57/MHGC/09 de fecha 14/01/09 se ordenó instruir el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar las circunstancias del caso y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la prescripción operada
para la verificación de créditos del referido concurso preventivo;
Que, ahora bien, conforme surge de los antecedentes obrantes en los actuados, la
agente supra señalada presentó el correspondiente informe de inspección recién con
fecha 29/10/03, quedando en evidencia la demora en el trámite del concurso preventivo
y el consiguiente incumplimiento de los plazos por parte de la misma en su carácter de
inspectora;
Que, en consecuencia, habiendo transcurrido mas de cinco (5) años entre la fecha de
presentación del informe de inspección (29/10/03) y la del dictado del acto
administrativo que ordenó la instrucción del sumario administrativo (14/01/09), se
encuentra extinguida la acción disciplinaria conforme lo previsto por el citado artículo
54 de la Ley Nº 471;
Que, al respecto, el citado artículo establece que “La acción disciplinaria se extinguirá
por fallecimiento del responsable o por el transcurso de 5 años a contar de la fecha de
la comisión de falta, sin perjuicio del derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de reclamar los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la falta
cometida”;
Que, así las cosas, deviene inoficiosa la investigación oportunamente dispuesta por
cuanto de arribarse a la verdad material de lo ocurrido, el ejercicio de la facultad
disciplinaria sobre el o los agentes hallados responsables toparía con una valladar
infranqueable, la prescripción;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, conforme
lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde revocar los términos de la
Resolución Nº 57/MHGC/09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 18 de la Ley de Ministerios Nº 2.506;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Revócase la Resolución Nº 57/MHGC/09 que ordenó la instrucción del
sumario relacionado con las demoras incurridas en la verificación de créditos del
concurso preventivo de la firma MOLTEC S.R.L., por haber operado la prescripción de
la acción disciplinaria conforme lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 833 - MHGCBA/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, las Leyes N° 323 del 22
de diciembre de 1999, N° 2.570 del 9 de enero de 2008, N° 2.571 del 10 de enero de
2008, N° 2.789 del 10 de julio de 2008 y N° 2.999 del 23 de diciembre de 2008, los
Decretos N° 51-GCBA/08 del 21 de enero de 2008, Nº 195-GCBA/08 del 19 de marzo
de 2008, y N° 208 del 19 de marzo de 2009 y la Resolución N° 2.209-MHGC/08 del 30
de julio de 2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza citada en el Visto, se autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a contraer créditos con destino a la reestructuración de la
deuda de la Ciudad y a la capitalización del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por
hasta la suma de dólares estadounidenses U$S 500.000.000.-, o su equivalente en
otras monedas, en el marco del Programa de Asistencia Financiera;
Que posteriormente, y por Decreto N° 557-GCBA/00, se facultó a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tomar
créditos con destino a la reestructuración de la deuda de la Ciudad por hasta la suma
de dólares estadounidenses U$S 100.000.000.- o su equivalente en otras monedas;
Que mediante la Ley Nº 2.570 se creó el “Fondo de Infraestructura Social”, destinado,
exclusivamente, a financiar inversiones en infraestructura social en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dicho fondo será integrado por hasta un monto de mil
seiscientos cuatro millones, doscientos treinta y dos mil ochocientos catorce pesos ($
1.604.232.814.-) con fondos provenientes de operaciones de Crédito Público en el
marco del capítulo III del Título III de la Ley 70, a financiarse de acuerdo a lo
establecido en el Programa de Asistencia Financiera (el “Programa”);
Que a fin de estructurar las citadas operaciones de Crédito Público, y de acuerdo a lo
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establecido en el presupuesto correspondiente al año 2008 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.571, se dictó el Decreto Nº 51-GCBA/2008 por
el cual se facultó al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a realizar una o más operaciones de Crédito Público, por la suma de hasta mil
seiscientos cuatro millones, doscientos treinta y dos mil ochocientos catorce pesos ($
1.604.232.814.-), y/o su equivalente en otra y/u otras monedas;
Que la Ley N° 2.789 fijó las condiciones particulares y generales para la ampliación del
Programa de Asistencia Financiera y: (i) autorizó la ampliación del Programa, en la
suma de dólares estadounidenses U$S 500.000.000, (ii) autorizó al Poder Ejecutivo a
contraer, en el marco del artículo 3° de la ley N° 2.570, un empréstito público
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de dólares
estadounidenses de hasta U$S 500.000.000.- o su equivalente en pesos, otra u otras
monedas (los “Títulos”), (iii) fijó los términos y condiciones
generales de la emisión de los Títulos, estableciendo, entre otras características, el tipo
de moneda, tasa de interés y precio de emisión, y (iv) autorizó al Poder Ejecutivo para
que, a través del Ministro de Hacienda, fije el rendimiento de los Títulos y dicte las
normas reglamentarias y/o complementarias que establezcan las condiciones de
emisión de los Títulos que no fueran determinados por dicha ley, incluyendo, entre
otras, la cantidad de clases y/o series, y/o la reapertura de las mismas, en su caso, la
moneda de emisión, la fecha de emisión, la amortización de capital, el pago de los
servicios de renta, la tasa de interés, su colocación en el mercado local y/o
internacional, los mercados en los que cotizarán, el régimen de rescate, compromisos,
designación de calificadoras de riesgo, fiduciario, agentes de registro, transferencia,
calculo y pago, comisiones, gastos y modo de instrumentación e identificación de los
Títulos, incluyendo también la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo
cambiario, ya sea por medio de operaciones de cobertura de monedas y/o tasas de
interés;
Que a fin de estructurar las citadas operaciones de Crédito Público, y de acuerdo a lo
establecido en el presupuesto correspondiente al año 2009 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.999 se facultó al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar una o
más operaciones de Crédito Público, por la suma de hasta mil noventa y nueve
millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos diecinueve pesos ($
1.099.431.619.-), y/o su equivalente en otra y/u otras monedas;
Que mediante el Decreto N° 208-GCBA/09, se facultó al Ministerio de Hacienda a
emitir títulos de la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pesos,
hasta la suma de mil noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil
seiscientos diecinueve pesos ($ 1.099.431.619.-), con los requisitos previstos en el
artículo 2º de la Ley N° 2.789 y demás normas complementarias que dicte conforme el
artículo 3º de dicha Ley
Que resulta conveniente proceder a la emisión de la Serie 6 de los Títulos, en pesos,
(la “Serie 6”) por la suma de cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000.-) de valor
nominal, para lo cual resulta necesario aprobar el Suplemento de Precio (Pricing
Supplement), el cual contempla que, entre otras cosas, la integración de los Títulos
podrá realizarse en pesos y/o podrá ser utilizada para cancelar, únicamente,
certificados de obra de las obras contempladas en las leyes N° 2.570 y N° 2.999;
Que a raíz de la emisión y pago en pesos de la Serie 6, resulta necesaria y
conveniente la actuación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir las
funciones de agente colocador, agente de pago y agente de transferencia todo ello en
relación a la Serie 6 bajo el Programa y en la Argentina, a cuyo fin es necesario realizar
una enmienda al Segundo Suplemento del Contrato de Agencia y proceder a la
aprobación del respectivo contrato con la mencionada entidad, junto con los
documentos necesarios para su designación en tales funciones, documentos anexos a
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la presente Resolución;
Que mediante la Resolución N° 2.209-MHGC/08 se aprobó, entre otras cuestiones, (i)
el Segundo Suplemento del Contrato de Agencia y el Cuarto Suplemento del Convenio
de Fideicomiso, y (ii) el prospecto, que forman parte de la documentación que regula
los términos y condiciones de la Serie 6;
Que a raíz de que la integración de los Títulos podrá realizarse en pesos y/o podrá ser
utilizada para cancelar, únicamente, certificados de obra de las obras contempladas en
las Leyes N° 2.570 y N° 2.999, y junto otras modificaciones relativas a la emisión de
dos certificados globales, es necesario realizar una enmienda al Cuarto Suplemento del
Convenio de Fideicomiso y proceder a la aprobación del respectivo documento;
Que la aprobación y suscripción de los documentos presentados para ser suscriptos,
relativos a la operación de crédito público, se encuentran comprendidos
en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los términos de los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en el Suplemento de Precio son los
usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa
nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las operaciones de
Crédito Público, incluyendo las Leyes N° 2.789 y N° 2.999 y sus normas
reglamentarias, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos, serán protocolizados en la
Escribanía General de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispóngase la emisión de la Serie 6 de Títulos de deuda pública bajo el
Programa de Asistencia Financiera, por un monto de cuatrocientos millones de pesos
($ 400.000.000.-) y, en consecuencia, apruébase el modelo del Suplemento de Precio
en idioma Inglés (Pricing Supplement), con su correspondiente traducción pública al
idioma español, debidamente certificada, en relación a la emisión de la Serie 6 y que se
adjunta como Anexo I, formando parte integrante de la presente resolución, que
incluye, entre otros, los siguientes términos y condiciones particulares:
a) Nombre de los Títulos: “Títulos a tasa variable con vencimiento en 2012 por un valor
nominal de $ 400.000.000”.
b) Emisora: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Número de Serie: 06.
d) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
e) Monto nominal total: $ 400.000.000.
f) Precio de la emisión: 100% del Monto Nominal Total.
g) Denominaciones especificadas: $ 1 y múltiplos de $ 1, en exceso del mismo.
h) Monto de cálculo: $ 1.000, y reducidas a través del tiempo conforme al apartado 28
del Suplemento de Precio.
i) Fecha de emisión: 26/3/2009.
j) Fecha de inicio de interés: Fecha de emisión.
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k) Fecha de vencimiento: 15/3/2012.
l) Base de interés: Tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen
de un 1%.
m) Rescate/Base de pagos: Cuotas
n) Otros términos o condiciones especiales: Los restantes términos y condiciones
según se definen en el modelo Suplemento de Precio adjunto.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo del Tercer Suplemento del Contrato de Agencia,
documento en idioma inglés con su correspondiente traducción pública al idioma
español, debidamente certificada, y el modelo de la nota de designación del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires como agente colocador local en relación a la Serie 6 y que
se adjuntan como Anexo II y III, respectivamente, formando parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Apruébase el modelo del Quinto Suplemento del Convenio de Fideicomiso,
documento en idioma inglés con su correspondiente traducción pública al idioma
español debidamente certificada, que se adjuntan como Anexo IV formando parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 4º.- Las colocaciones que tengan lugar con posterioridad a la fecha de emisión
de los Títulos serán efectuadas tomando en consideración el valor técnico del
instrumento a la fecha en que se devengó el correspondiente certificado de obra.
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar los actos
administrativos necesarios y/o convenientes a fin de instrumentar la presente emisión.
Artículo 6°.- Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 870 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 53/ISC/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/ /08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
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60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Sra. Jessica Gisela Russo, D.N.I. Nº 27.200.851, CUIT Nº 27-27200851-0, en el ámbito
del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, a partir del 01/12/2008 y hasta el
31/12/2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/ 08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Sra. Jessica Gisela Russo,
D.N.I. Nº 27.200.851, CUIT Nº 27-27200851-0, en el ámbito del Instituto Superior de la
Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el 01/12/2008 y el
31/12/2008, con una retribución total PESOS DOS MIL QUINIENTOS ( $ 2.500.-).
Artículo. 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y al Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.014 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de Marzo del 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.810, el Decreto Nº1.098/08 y el Registro Nº10.393/MSGC/08 e
incorporados, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por el Registro citado en el visto tramita la aprobacion del gasto correspondiente a
la prestacion del Servicio de Mantenimiento y Limpieza en la mayor superficie y
complejidad incorporada al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) Nº 5
dependiente del Hospital General de Agudos D.F. Santojanni, en los meses de Agosto,
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2006, por parte de la firma Poliequipos CIIMS S.A.,
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en los términos del Decreto Nº 1370/01, entonces vigente;
Que mediante los Registros Nº 8425/MSGC/06, Nº 10.934/MSGC/06, Nº
12.318/MSGC/06 y Nº 13.057/MSGC/06, incorporados, la contratista reclamo el pago
de los certificados Nº 23, Nº 25, Nº 26 y Nº 27 respectivamente, cada uno de ellos por
la suma de pesos dieciseis mil doscientos cuarenta y cinco ($ 16.645,00), lo que hace
un total de pesos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta ($64. 980,00);
Que a través de los INFORMES Nº 5046/DGRFS/06 y Nº 3924/DGRFS/07 obrante a fs.
43 y 65 del Registro Nº 8425/MSGC/06, INFORMES Nº 5048/DGRFS/06 y
2.983/DGRFS/07 obrante a fs. 73 y 96 del Registro Nº 10.934/MSGC/06, INFORMES
Nº 5.093/DGFRS/06 Y Nº 3.935/DGRFS/07 obrantes a fs. 38 y 60 del Registro Nº
12318/MSGC/06, e INFORMES Nº 277/DGRFS/07 y Nº 3934/DGRFS/07, agregados a
fs. 79 y 97 del Registro Nº 13057/MSGC/06, la entonces Dirección General de
Recursos Físicos en Salud prestó acuerdo a la gestión realizada por la empresa en los
meses correspondientes a los certificados mencionados;
Que ese organismo, asismismo, hizo saber que los servicios involucrados fuerzon
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, siendo necesario
garantizar su continuidad, y que por DISPOSICION Nº 1.344/DGRFS/04 se aprobó el
presupuesto de pesos dieciseis mil doscientos cuarenta y cinco (16.245,00) a favor de
la firma Poliequipos CIIMS S.A. para la prestacion del Servicio de Limpieza y
Mantenimiento para la mayor superficie y complejidad incorporada al Centro de Salud y
Acción Comunitaria (CeSAC) Nº 5 dependiente del Hospital Santojanni;
Que el presente trámite se ha visto demorado por la ampliacion de las partidas
presupuestyarias correspondientes y su consideracioon como deuda de ejercicios
anteriores, toda vez que los servicios cuyo pago se reclama, corresponden al año
2006;
Que habiendose dictado la Ley Nº 2.810 y el Decreto Nº 1.098/08 que la reglamentó,
implementado una operatoria de cancelacion de acreencias anteriores al 31 de
Diciembre del 2007 mediante su pago con Títulos de Deuda de la Ciudad de Buenos
Aires, la entonces Direccion General Adjunta de Recursos Físicos en Salud propició la
cancelación de los certificados Nº 23, Nº 25, Nº 26 y Nº 27 a través de la operatoria
citada;
Que en el marco de dicho mecanismo, la contratista Poliequipos CIIMS S.A. suscribió
con fecha 30 de Septiembre de 2008 el Acta Acuerdo por reclamos no ingresados en la
Dirección General de Contaduria (Anexo III Dec. Nº 1.098/2008) de aceptación en pago
de la deuda reclamada, la suma de pesos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta
($64.980,00) cancelable en los Títulos de Deuda indicados;
Que la Dircción General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó debida
intervención, y la Dirección General de Contaduria procedió a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente para la cancelación mediante la operatoria
mencionada;
Que conforme a lo expuesto precedentemente y aprobación del organismo técnico
pertinente, considerando la efectiva prestación del servicio, el carácter de
imprescindible necesidad del mismo y la aprobación del monto mensual de las
prestaciones correspondientes a los certificados reclamados, ello conforme a la
normativa vigente al momento de su ejecución, procede la autorización de la
cancelación de dicha acreencias, anteriores al 31 de Diciembre de 2007.
Por ello, en uso de la facultad que en tal sentido confiere el artículo 3º de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.098/08 al titular de cada jurisdicción,
 
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del Servicio de
Mantenimiento y Limpieza en la mayor superficie y complejidad incorporada al Centro
de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) Nº 5º dependiente del Hospital General de
Agudos D. F. Santojanni por parte de la firma Poliequipos CIIMS S.A en los meses de
Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2006, certificados Nº 23, Nº 25, Nº 26 y Nº
27 respectivamente, reclamado mediante los Registros Nº 8425/MSGC/06, Nº
10.934/MSGC/06, Nº 12.318/MSGC/06, y Nº 13.057/MSGC/06, por la suma total de
pesos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta ($64.980,00), en los términos del
artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810.
Artículo 2º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Notifiquese a la contratista y pase a la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, Archivese. Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 958 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO el Registro N° 277-SSIyOP-08, y el N° 1270-SSIyOP-08, el Decreto N° 2075/07,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que teniendo en cuenta el convenio de subconcesión en forma gratuita, adecuación y
financiación de las oficinas ubicadas bajo la proyección de la Autopista 25 de Mayo con
frente a la calle Piedras 1260, denominado edificio “C”, a favor de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 18 de abril de 2008 por el Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas, Ingeniero Sergio Ricardo Agostinelli y el señor
Vicepresidente de Autopistas Urbanas S.A., Ingeniero Martín Batrosse, de conformidad
con el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AUSA N° 76, del
día 15 de febrero de 2008;
Que en la mencionada Asamblea General Extraordinaria de accionistas se autoriza a la
empresa Autopistas Urbanas S.A. a financiar las tareas requeridas para la adecuación
de las oficinas cuya asignación se instituyó en el punto dos de dicha Acta;
Que asimismo se estipuló que la empresa mencionada podría financiar la ejecución de
dichas tareas con los ingresos excedentes, una vez descontado el canon, y la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires restituiría a
A.U.S.A. lo erogado con partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008
asignados a tal fin por el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que mediante Registro 1270-SSIyOP-2008 la empresa Autopistas Urbanas S.A. remitió
la Factura “B N° 0001-00075516”, por un valor de Pesos Novecientos cuarenta y siete
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mil doscientos noventa con veinticinco centavos ($ 947.290,25.-);
Que el día 18 de Diciembre de 2008 se ha refrendado el acta de recepción definitiva de
la obra en cuestión;
Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/97, obra en estas actuaciones la registración
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor.
Que de conformidad con todo lo exteriorizado en los considerándos precedentes, el
suscripto convalida todo lo actuado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.506 y Decreto n° 2075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Convalidase lo actuado con relación al Convenio de subconcesión en
forma gratuita, adecuación y financiación de las oficinas ubicadas bajo la proyección de
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Piedras 1260, denominado edificio “C”, a
favor de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
orden de compra correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a las Direcciones de Presupuesto y Contable,
y de Administración de Contratos, y al Área de Compras y Contrataciones,
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chain
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2 - SSIYOP/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 325-GCBA-08, el Registro Nº 546 -SSIYOP-2009 por los que
tramita la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 1 de la obra “Prioridad Peatón-
Reconquista entre Avda. Córdoba y Rojas- Tramo I”, adjudicada a la empresa Salvatori
S.A. de Parques y Jardines, que tramita por Expediente Nº 3.880/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Salvatori S.A. Parques y Jardines
por Resolución Nº 16.-SSPUAEI.-08, de fecha 22 de mayo de 2008, y tramitada por
Expediente Nº 3.880/2008; quien se comprometió a realizarla en las condiciones,
plazos y especificaciones establecidas en la documentación licitatoria;
Que el plazo de obra original según contrato ha establecido el término de cinco (5)
meses para la ejecución de las tareas;
Que el inicio de la obra operó el día 28 de julio de 2008 según su Acta de Inicio de
fecha 28 de julio de 2008 y la fecha de finalización de la Obra Básica debía ser el día
28 de diciembre de 2008;
Que por motivo de las fiestas celebradas en el mes de Diciembre cuyos feriados se
dieron en días hábiles, la Empresa Contratista necesitó una prórroga para finalizar los
trabajos de la Obra Básica;
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Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación de plazo para la Obra
Básica y entiende procedente otorgar una ampliación de Plazo de tres (3) días hábiles
para la obra que se trata; 
Que por Resolución Nº 60- SSIYOP.-08 del 30 de diciembre de 2008, se aprobó para la
obra que se trata el Adicional Nº 2 entre cuyas Demasías se encuentra la Provisión y
Colocación de Banco Topográfico y la Provisión y Colocación de Banco Alfil;
Que se omitió, por un error involuntario, conceder un plazo para la ejecución del
Adicional N° 2;
Que la Empresa ha solicitado el otorgamiento de un plazo para la ejecución del
Adicional N° 2 que obedece a la excesiva demora en la entrega del mencionado
equipamiento por parte de su proveedor, la empresa Estudio Cabeza;
Que la Inspección de Obra procedió al análisis del plazo solicitado y entiende
procedente otorgar un Plazo para la ejecución del Adicional N° 2 de sesenta y cuatro
(64) días hábiles, para la obra que se trata;
Que por Registro Nº 546 -SSIYOP-2009 de fecha 4 de Marzo de 2009, la empresa
Contratista renuncia al eventual reclamo de gastos improductivos y mayores gastos
generales, con motivo de la ampliación de plazo del contrato;
Que la Inspección de Obra considera razonable y procedente la petición de la empresa;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad a la presente
ampliación de plazo y considera que corresponde otorgar una Ampliación del Plazo
para la Obra Básica de tres (3) días hábiles dando como resultado una nueva fecha de
finalización de la Obra Básica para el 31 de Diciembre de 2008;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad al
otorgamiento de un Plazo para la ejecución de los trabajos del Adicional N° 2 de
sesenta y cuatro (64) días hábiles dando como resultado una fecha de finalización del
Adicional para el día 4 de Abril de 2009.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº
2824 del 04/12/07), por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto Nº 325.-GCBA.-08,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Convalídese la Ampliación de Plazo de la obra “Prioridad Peatón-
Reconquista entre Avda. Córdoba y Rojas- Tramo I”, adjudicada a la empresa Salvatori
S.A. Parques y Jardines mediante Resolución Nº 16 -SSPUAEI.-08, por un total de tres
(3) días hábiles, trasladando la fecha de finalización de Obra Básica al día 31 de
Diciembre de 2008.
Artículo 2º.- Otórguese un plazo para el Adicional N° 2 de la Obra “Prioridad Peatón -
Reconquista entre Avda. Córdoba y Rojas- Tramo I”, por un total de sesenta y cuatro
(64) días hábiles, desde el día 30 de Diciembre de 2008 al día 4 de Abril de 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y por
cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido pase a la Dirección General de Obras de Arquitectura para su notificación a
la empresa Salvatori S.A. Parques y Jardines y su posterior incorporación al
Expediente Autorizante. Agostinelli
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Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCION Nº 543 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 05 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.771-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO 

   
 
RESOLUCION Nº 631 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.410-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 



N° 3145 - 30/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 634 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.769-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 635 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.770-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 636 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.633-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 637 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.878-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 638 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.772-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

    
RESOLUCIÓN Nº 677 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 78-CCGSM-09 y agreg., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la invitación cursada por la Conselleira de
Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia y la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, a
la Directora General del Centro Cultural General San Martín, Prof. María Victoria
Alcaráz, a fin de formar parte del Comité de Expertos del I Congreso Internacional
“Lugares de Cultura, Creatividad para el desarrollo”, que se realizó en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela, entre el 21 y el 24
de enero del año en curso;
Que la presente gestión no representó erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase el viaje realizado por la Directora General del Centro Cultural
General San Martín, Prof. María Victoria Alcaráz, del 21 al 24 de enero del año en
curso, con motivo de haber participado en el I Congreso Internacional “Lugares de
Cultura, Creatividad para el desarrollo, que se realizó en la ciudad de Santiago de
Compostela – Galicia – España.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la presente gestión no representó erogación
alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Centro Cultural
General San Martín. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 678-MCGC/09

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 423-MCGC-09, y
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 CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la misma se creó el Programa “Buenos Aires Polo Circo” bajo la órbita
de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales;
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta necesario que dicho
programa se lleve a cabo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de este Ministerio.
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 423-MCGC-09,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 1º.- Créase el Programa “Buenos Aires Polo Circo” bajo la órbita de la Jefatura de
Gabinete de este Ministerio, cuyos objetivos específicos y actividades a implementarse
se detallan en el Anexo I, el cual pasa a formar parte de la presente”.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase, para su conocimiento y fines pertinentes, a la Jefatura de Gabinete de este
Ministerio y a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 679 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota 389-DGIyME-2009 y el Dictamen PG N° 069118-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Dictamen PG N° 069118/2009, Apartado II, punto 2.-, segundo párrafo, informó sobre
el faltante de los Registros N° 2.524-DGINFR-2007 y N° 2.224- DGINFR-2007, y
solicitó a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente
de este Ministerio, a que realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva de los
Registros indicados, correspondientes a la Obra “REFORMA DE SALAS Y
OTROSTEATRO GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS Y RECAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERIORES”, Licitación
Pública Nacional N° 12/2005, adjudicada a la firma ILP INGENIERÍA &
CONSTRUCCIONES S.A. por Resolución N° 104-SC-2006;
Que por los Memorandum N° 180-DGIyME-2009, N° 181-DGIyME-2009, N° 182-
DGIyME-2009, N° 183-DGIyME-2009, N° 184-DGIyME-2009, N° 185-DGIyME-2009, N°
186-DGIyME-2009, N° 187-DGIyME-2009, N° 188-DGIyME-2009, N° 189-DGIyME-
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2009, N° 190-DGIyME-2009 y N° 191-DGIyME-2009, la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio solicitó a las diferentes áreas que la componen
la búsqueda exhaustiva de los Registros en cuestión;
Que la misma tuvo resultado negativo, en consecuencia la mencionada Dirección
General publicó la solicitud de búsqueda de los Registros en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, los días 25/02/2009 (B.O.C.B.A. N° 3123), 26/02/2009
(B.O.C.B.A. N° 3124) y 27/02/2009 (B.O.C.B.A. N° 3125), también con resultado
negativo;
Que por tal motivo la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
solicita la reconstrucción de los Registro N° 2524-DGINFR-2007 y N° 2224-DGINFR-
2007.
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo N° 17 del Anexo del Decreto N°
2.008/03 (B.O.C.B.A. N° 1818),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a la reconstrucción de los Registros N° 2524-DGINFR-2007 y
N° 2224-DGINFR-2007, correspondientes a la obra “REFORMA DE SALAS Y
OTROSTEATRO GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS Y RECAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERIORES”, Licitación
Pública Nacional N° 12/2005, adjudicada a la firma ILP INGENIERÍA &
CONSTRUCCIONES S.A. por Resolución N° 104-SC-2006, en los términos del artículo
N° 17 del Anexo del Decreto N° 2.008/03 (B.O.C.B.A. N° 1818).
Artículo 2°.- Instrúyese a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente de este Ministerio a fin que proceda a reconstruir la carátula
original de los citados actuados.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio a fin que proceda a agregar las piezas certificadas que obren en su poder, bajo
manifestación de ser fieles de los originales que integraban la actuación primitiva e
informe los movimientos registrados por la misma a los fines de girar las actuaciones
reconstruidas a la primera repartición que los recibió, quien a su vez lo hará con la
siguiente y así sucesivamente, a los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo
17.5. del Anexo del Decreto N° 2.008/2003.
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edicilio comunique a la empresa contratista ILP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES
S.A. el extravío de los Registros N° 2524-DGINFR-2007 y N° 2224-DGINFR-2007 a fin
que acompañe copias de los escritos y documentación que posea, los que deberán ser
incorporados a los Registros en reconstrucción.
Artículo 5°.- Regístrese, pase para su conocimiento a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio quien publicará la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y deberá dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos
2°, 3° y 4° de la presente Resolución.Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 688 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 712-DGM-08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General de Museos, Lic.
Pablo Gabriel Gaiano, ficha 300.788, solicita licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, a
partir del 01 de septiembre del año 2008 y por el término de ciento ochenta (180) días
hábiles;
Que motiva tal solicitud, el hecho de haber sido designado Coordinador de
Investigación y Capacitación de la Dirección de Prevención e Investigación de
Prácticas Discriminatorias, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI);
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 293-2002,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General de Museos, Lic. Pablo Gabriel
Gaiano, ficha 300.788, licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir del 01 de
septiembre del año 2008 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos, a fin de notificar fehacientemente al agente de
referencia y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 98 - MDSGC/09
 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 6.922/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 100 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 11.768/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 216 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 6.920/09 Y EL DECRETO N° 60/08, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 179 - AGIP/2009
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 159.299/AGIP/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 123/AGIP/09 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo Técnico, que rigieron en la
Licitación Pública Nº 256/09 para la adquisición de UPS con banco de baterías;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 10 de marzo de 2009 a las 12:00 horas y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 599/09, una (1) firma presentó su oferta;
Que en virtud de que los montos ofertados superaban ampliamente lo previsto, se
determinó sin más dar intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
repartición (Resolución Nº 168-AGIP-2008), la que en consecuencia ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 563/09, recomendando dejar
sin efecto la presenta toda vez que no se han presentado ofertas económicamente
convenientes;
Que corren agregados los formularios emitidos por el SIGAF donde consta la anulación
y desafectación presupuestaria;
Que compartiendo el criterio de la precitada Comisión Evaluadora de Ofertas,
corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 256/09;
Que de acuerdo a la reglamentación fijada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución
Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de
Adquisiciones, facultan al suscripto a proceder en consecuencia.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 256/09 para la adquisición de
UPS con banco de baterías, cuyo acto de apertura se realizó el día 10 de marzo de
2009 a las 12:00 horas.
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Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
participante de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 181 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: Lo establecido en el artículo 3, inciso 3) del Código Fiscal (T.O. 2008), la ley Nº
2997 (B.O.C.B.A. Nº 3092) y el artículo 15 de la Ley 2603 (B.O.C.B.A Nº 2952), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario reglar el procedimiento administrativo para establecer las
rectificaciones de las valuaciones de los inmuebles originadas en las constataciones de
modificaciones y/o mejoras introducidas en los mismos;
Que dichas modificaciones y/o mejoras deben ser posteriores a la fecha en que la
Administración fijó el avalúo del inmueble y en base a ese avalúo se efectúa la
liquidación del impuesto y los contribuyentes y/o responsables, posteriormente no
efectuaron la pertinente comunicación de tales modificaciones y/o mejoras introducidas
en el mismo, omitiendo la obligación de denunciar cualquier modificación del hecho
imponible, conforme lo prevé el artículo 233 del Código citado y las normas
concordantes de años anteriores;
Que tal omisión, constatada por la Administración determina que se deba fijar una
nueva valuación para el inmueble, base imponible de las Contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras y adicional fijado por
la Ley Nacional Nº 23514, ajustada a la nueva realidad constructiva constatada y que
difiere de la que se encuentra registrada en los padrones de la
AGIP.;
Que la nueva valuación asignada al inmueble tendrá vigencia, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 240 del texto fiscal mencionado, desde la fecha en que dichas
modificaciones y/o mejoras han sido detectadas, a excepción que se demuestre el dolo
del contribuyente, el que se presume por la omisión de la presentación de la
declaración de la variación del avalúo que produce que se cambie la valuación de un
inmueble, en este supuesto la misma rige desde el mes inclusive en que se han
producido en el inmueble las modificaciones y/o mejoras que dan origen a la
rectificación, ello conforme lo establece el artículo 232 del referido Código Fiscal;
Que dicha declaración, prevista en el mencionado artículo 233, debe efectuarla el
contribuyente y/o responsable dentro de los dos (2) meses de producida cualquier
variación que de lugar a la revisión del avalúo existente, ante la AGIP;
Que en consecuencia es necesario establecer el procedimiento mediante el cual los
agentes valuadores de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos han
de constatar las diferencias que se detecten entre la realidad constructiva del inmueble
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y su empadronamiento inmobiliario, las modificaciones y/o mejoras introducidas en los
inmuebles y que como consecuencia de ello se debe rectificar la valuación de los
edificios que se registra en los padrones y que constituyen la base imponible sobre la
cual se efectúa la liquidación de los respectivos tributos
Por ello en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Las inspecciones que efectúen los agentes valuadores verificadores
deberán comunicarse a los contribuyentes y/o responsables, indicando que se inicia
una constatación del estado, modificaciones y/o mejoras introducidas en el inmueble,
respecto de los planos de obra registrados y aprobados por el GCBA, y/o posible
detección de diferencias entre la realidad constructiva del inmueble y su
empadronamiento inmobiliario. Se les hará saber mediante un Acta de Notificación
confeccionada por triplicado, el día y hora en que concurrirá el agente designado para
la fiscalización. Las actas serán suscriptas por el contribuyente y/o responsable con su
firma, aclaración y Nº de DNI y el agente que comunica la Notificación, con su firma,
aclaración y nº de ficha, si no estuviera presente el contribuyente y/o responsable se
notificará a la persona que se encuentre en el inmueble, indicando en el acta en que
carácter suscribe la misma.
Artículo 2º - El agente valuador verificador debidamente identificado comparecerá en el
inmueble, el día y hora comunicados, efectuando la verificación de las modificaciones
y/o mejoras que se hubieran introducido en el mismo y que no constan comunicadas a
la AGIP, como toda posible diferencia entre la realidad constructiva del inmueble y su
empadronamiento inmobiliario. El detalle de dicha constatación debe ser asentado en
un Acta de Constatación de Modificaciones y/o Mejoras o Diferencias en la realidad
constructiva del inmueble. El acta referida debe ser suscripta por el propietario y/o
responsable o por quien se encuentre autorizado para firmar la misma en su
representación. La actuación del representante solo puede hacerse por la exhibición y
entrega de fotocopia certificada de un poder otorgado ante escribano, con autorización
para intervenir en tales diligencias. En caso de no haber persona dispuesta a suscribir
el acta, el agente dejará constancia de ello en la misma.
Artículo 3º - Cuando el agente valuador se viera impedido de efectuar la diligencia de
constatación por la negativa a permitir el ingreso o la no existencia de persona
autorizada para que se efectúe la constatación notificada oportunamente, habilitará a la
AGIP a efectuar una nueva valuación, la que tendrá carácter de presunta y para fijar
ese nuevo avalúo se fijará como mínimo la categoría inmediata superior a la que
empadrona al inmueble, prevista en el artículo 10º de la Ley Tarifaria vigente y sus
concordantes de años anteriores para cada categoría, cuando en los registros de la
AGIP figura asentada en una Categoría Inferior a la “A”. Asimismo se establecerá como
mínimo una mejora en los ciclos constructivos empadronados que se reflejará en una
actualización de los coeficientes que figuran en el artículo 12 incisos a) y b) de un
quince por ciento (15%). La resolución que establezca la nueva valuación debe ser
notificada al contribuyente y/o responsable de modo fehaciente, otorgándosele quince
(15) días para que tome vista, sin que dicho plazo interrumpa el acordado para la
interposición de los recursos administrativos. La notificación que se efectúe debe
indicar los recursos que pueden interponerse y en su caso el agotamiento de la vía
administrativa.
Artículo 4º - Las modificaciones y/o mejoras detectadas por el agente valuador, que no
hubieren sido denunciadas en tiempo y modo oportuno por los contribuyentes y/o
responsables y las diferencias entre la realidad constructiva y el empadronamiento
inmobiliario que den lugar a una rectificación de avalúo determinará que se fije un
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nuevo empadronamiento que: a) discriminará los valores según lo detallado en el
artículo 9º de la Ley Tarifaria vigente y sus concordantes de años anteriores y e) la
fecha desde la cual se modifica el avalúo de conformidad con los artículos 227 y 232
del texto fiscal citado. La resolución que determina la nueva valuación debe ser
notificada al contribuyente y/o responsable de modo fehaciente, otorgándosele quince
(15) para que tome vista, sin que dicho plazo interrumpa el acordado para la
interposición de los recursos administrativos. La notificación que se efectúe debe
indicar los recursos que pueden interponerse y en su caso el agotamiento de la vía
administrativa.
Artículo 5º. - De no mediar la interposición de ningún recurso, se considera consentida
la nueva valuación del inmueble y se dispondrá la reliquidación de los gravámenes de
acuerdo a la nueva base imponible y de corresponder se procederá a la liquidación e
intimación del pago por las diferencias originadas en el nuevo avalúo.
Artículo 6º. - Interpuestos los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los mismos
deberán ser fundados, y consignar obligatoriamente el domicilio fiscal, pudiendo
constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires y deberán ser presentados
ante la Dirección General de Rentas, dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la resolución que rectifica el avalúo, este plazo tiene carácter perentorio e
improrrogable.
Artículo 7º. - La personería se acreditará con testimonio de poder especial o copia de
certificada de poder general o carta poder certificada por la policía, institución bancaria
o escribano.
Articulo 8º.- Facúltese a la Dirección General de Rentas para dictar todas las normas
operativas que requiera el procedimiento establecido por la presente.-
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires y
pase a la dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 341 - APRA/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto 2075/2007; las Leyes N° 140 y N° 2628, las Resoluciones N°
5/APRA/2008 modificada por su similar N° 10/APRA/08; N° 70/APRA/2008 y N°
109/APRA/08 y el expediente N° 61319/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la responsabilidad
indelegable de desarrollar una política de planeamiento y gestión del ambiente urbana
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural;
Que en este sentido por imperio de la Ley 2.628 se crea la Agencia de Protección
Ambiental como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la mencionada Agencia tiene como objeto la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, a su vez es dable destacar la responsabilidad que le cabe a la Agencia en materia
de diseño e implementación de campañas de información y difusión masiva tanto de
política ambiental de la Ciudad, como de buenas prácticas ambientales;
Que, a su vez, cabe recordar que mediante la Resolución N° 5 de febrero de 2008 del
registro de esta Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de
fecha 20 de febrero de 2008, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de la
Agencia, contemplándose en la órbita de la misma, a la Dirección General de
Planeamiento;
Que al respecto, es dable destacar que de conformidad con las funciones primarias
asignadas, dicha Dirección General propicia el diseño de planes, programas y
proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad, acorde
con las nuevas tendencias internacionales del desarrollo sustentable;
Que, asimismo, dicha Dirección General se constituye como el órgano encargado de
brindar capacitación técnico ambiental a funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y/o
judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el ejercicio de sus funciones
deban intervenir en cuestiones relativas a la temática ambiental así como también
resulta responsabilidad de este órgano de gestión asesorar en cuestiones ambientales
a los funcionarios del poder ejecutivo que así lo requieran;
Que, en este sentido, se sancionó la Resolución N° 70 por cuyo imperio se crearon 18
(dieciocho) cargos de la Unidad de Coordinación, en el ámbito de las Direcciones
Generales de Evaluación Técnica, de Planeamiento, de Control y la Técnica,
Administrativa y Legal;
Que, como consecuencia de lo expresado, en el marco de la Resolución N° 70 de junio
de 2008, se creó en la órbita de la Dirección General de Planeamiento la Unidad de
Coordinación de Promoción del Consumo y la Producción Sustentable;
Que, el fin último de dicha Unidad de Coordinación es promover la adopción de
criterios de eficiencia energética en el uso de los recursos, de prevención de la
contaminación, de minimización de residuos, de producción limpia y consumo
sustentable, con el fin de reducir los impactos ambientales y sociales de los modos de
producir y consumir actuales, así como los riesgos para la salud en el ámbito de la
Ciudad;
Que, asimismo, entre los objetivos específicos de dicha Unidad de Coordinación se
resalta el de implementar una política de gestión eficiente de la energía que contemple
la eficiencia energética en el sector público y privado, procurando la disminución de los
gases de efecto invernadero;
Que, en razón de ello, resulta relevante desarrollar acciones que tiendan a lograr un
uso eficiente de la energía y el consecuente ahorro de consumo en todos los edificios
que oficien como sede de las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, deviene pertinente poner en práctica instrumentos que concienticen y
brinden información pertinente a la totalidad del personal dependiente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de uso racional y eficiente de la
energía;
Que, a su vez, resulta fundamental la definición de los objetivos de ahorro y de uso
eficiente de la energía en el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo
sustentable, entendido como la mejora en la prestación de los servicios públicos que, a
su vez, garanticen un abastecimiento con adecuada seguridad y calidad,
conjuntamente con la protección del medio ambiente;
Que, por su parte es dable destacar que por imperio de la Ley N° 2802 el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adherido a los objetivos del Decreto Nacional
N° 140/2007, denominado “Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la
Energía” - PRONUREE -;
Que, en este orden de ideas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha asumido el
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compromiso de tomar medidas e instrumentar acciones que conduzcan al efectivo
cumplimiento de los objetivos fijados en el citado Programa Nacional;
Que, la Dirección General de Planeamiento y la Unidad de Coordinación de Promoción
del Consumo y la Producción Sustentable han tomado la intervención que les compete,
recomendando la implementación del programa cuya aprobación se instrumenta por
imperio de la presente Resolución, en la convicción que el mismo contribuirá en forma
prioritaria a la adopción de criterios y prácticas de uso eficiente de la energía,
conllevando a una mejor administración de los recursos públicos;
Que, de acuerdo con las consideraciones expuestas se propicia crear en el ámbito de
la Agencia de Protección Ambiental, el Programa Eficiencia Energética en Edificios
Públicos, con el objeto de lograr un ahorro en el consumo de energía en los edificios
públicos que se constituyan como sede de las diversas dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, sin perjuicio de que la adhesión al Programa antes citado por parte de los
funcionarios a cargo de la administración de los edificios que son sede de reparticiones
públicas es voluntaria, esta Agencia considera de vital importancia la participación de
los mismos en las acciones previstas para la consecución de su objeto, atento el
impacto favorable que su colaboración generaría en la disminución del consumo y uso
eficiente de la energía, como así también en una mejor administración de los recursos
públicos materiales y económicos;
Que, en este sentido, se deberá firmar un acta acuerdo entre la Agencia de Protección
Ambiental y la dependencia gubernamental correspondiente, mediante la cual se
definirán los compromisos y responsabilidades asumidas por cada parte, en el corto,
mediano y largo plazo, considerando las particularidades de cada repartición.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Créase el Programa “Eficiencia Energética en Edificios Públicos” en el
ámbito de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyos antecedentes, objetivos y acciones, se detallan en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Artículo 2°.- Establécese que la coordinación general del programa cuya creación se
dispone por el artículo 1° de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo
estarán a cargo de la Dirección General de Planeamiento, dependiente de la Agencia
de Protección Ambiental.
Artículo 3°.- Dispónese que la adhesión al Programa creado por el artículo 1° de la
presente será voluntaria para aquellos edificios públicos que oficien como sede de
dependencias gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Aprúebase el texto del Acta de Adhesión al Programa Eficiencia
Energética en Edificios Públicos, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente.
Artículo 5°.- Determínase que a efectos de plasmar la adhesión de los responsables de
edificios públicos al Programa creado por el artículo 1° éstos deberán suscribir ante la
Agencia de Protección Ambiental el acta acuerdo, cuyo texto se aprueba por el artículo
4° de la presente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a las Direcciones Generales
de Planeamiento, de Evaluación Técnica, de Control y Técnica Administrativa y Legal
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 ANEXO
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
RESOLUCIÓN N° 18 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 36-DGTALINF/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 12 de enero
de 2.009, por la señora Laura Nowydwor, CUIL. 27-28433878-8, perteneciente a la
Agencia de Sistemas de Información, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 12 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Laura Nowydwor, CUIL. 27-28433878-8, perteneciente a la Agencia de
Sistemas de Información, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 2184.0000, de la citada Agencia.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Agencia de Sistemas de Información, la
que efectuará la fehaciente notificación a la señora Nowydwor, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Linskens
 

   
RESOLUCIÓN N° 20 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 23 de Marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 45.205/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 

de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola
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Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Agencia de Sistemas de Información,
propicia la designación del Licenciado Julián Dunayevich, D.N.I. 14.591.890, CUIL.
20-14591890-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.009, al Licenciado Julián
Dunayevich, D.N.I. 14.591.890, CUIL. 20-14591890-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Agencia de Sistemas de Información, con 7.472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 558 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 7.270/2007, y acumulado, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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
(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
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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.- 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. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Pro-fesionales 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. N° 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 las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página 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 Recur-sos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 559 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 2.628/2008, y acumulados;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, 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
(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);
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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.- 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. Carlos G. Durand”, 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 (B.M. Nº
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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 564 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 2.336/HGAIP/08 y agregada, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.008, se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.008;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Mónica Beatriz Mezmezian, D.N.I.
24.940.735, CUIL. 27-24940735-1, ficha 407.391, presentó su renuncia a partir del 1 de
octubre de 2.008, como Instructora de Residentes en la especialidad “Patología”, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.313-MSGCyMHGC/08;
Que, en consecuencia la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, del
citado Ministerio, solicita se dicte la norma legal que disponga la incorporación a partir
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de la precitada fecha y hasta el 31 de mayo de 2.009, de la Dra. María Virginia Caronia,
D.N.I. 27.715.324, CUIL. 27-27715324-1, ficha 403.552, como Instructora de
Residentes en la especialidad “Patología”, en el mencionado establecimiento
asistencial;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
Dra. Mónica Beatriz Mezmezian, D.N.I. 24.940.735, CUIL. 27-24940735-1, ficha
407.391, como Instructora de Residentes en la especialidad “Patología”, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.R.47.304, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.313/MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- Contrátase a partir del 1 de octubre de 2.008 y hasta el 31 de mayo de
2.009, a la Dra. María Virginia Caronia, D.N.I. 27.715.324, CUIL. 27-27715324-1, ficha
403.552, como Instructora de Residentes en la especialidad “Patología“, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.R.47.304, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por
Ordenanza Nº 40.997, modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954,
43.316, 45.147, 46.125, 51.475, y los Decretos reglamentarios Nros. 1.167/86, y
752/97, y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445.
Artículo 3º.- La retribución que percibirá la profesional contratada por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/93 y sus modificatorios, Decreto N°
139/94, y Resolución Nº 375/SSySHyF/06.-
Artículo 4º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la
atención del gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5º.- 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 587 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 27.840/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 6, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, 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
agente Ariel Gustavo MIODOWNIK, D.N.I. 22.200.449, CUIL. 20-22200449-8, ficha
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379.320;
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 al agente Ariel Gustavo MIODOWNIK, D.N.I.
22.200.449, CUIL. 20-22200449-8, ficha 379.320, como Farmacéutico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 6
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0800.PS.25.030, 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 Farmacéutico, suplente, partida 4022.0806.Z.25.930 del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.185/MSGC/2006, de fecha 13 de
noviembre de 2006.-
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
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 588 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 31.269/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Medico de Planta Asistente (Radiodiagnóstico),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
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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. Hugo Néstor Bruno, D.N.I. 20.729.533, CUIL. 20-20729533-8, ficha 373.870;
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:

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hugo Néstor Bruno, D.N.I.
20.729.533, CUIL. 20-20729533-8, ficha 373.870, como Medico de Planta Asistente
(Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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
(Radiodiagnóstico), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCION Nº 589 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18.612/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Obstetricia), para
desempeñarse en Consultorios Externos Vespertinos, con 24 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, 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;
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Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Gabriela MALFETANO, D.N.I. 23.782.220, CUIL. 27-23782220-5, ficha
388.657;
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. María Gabriela MALFETANO, D.N.I.
23.782.220, CUIL. 27-23782220-5, ficha 388.657, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), con 24 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos
Vespertinos, partida 4022. 1000.MS.24.024, 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 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), cesa en el
cargo de Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida
4022.1006.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.964/MSGCyMHGC/2006, de fecha 17 de octubre de 2006.-
Art. 2º .- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.-
Art. 3º .- Establécese que el alta de la designación de la persona que se indica en el
artículo 1º, 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. 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
 

 

   
RESOLUCION Nº 590 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 51.643/2007, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico Veterinario Asistente, con 30 horas
semanales, en el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, 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 Julia MADARIAGA, D.N.I. 25.216.720, CUIL. 27-25216720-5, ficha
396.167;
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. María Julia MADARIAGA, D.N.I.
25.216.720, CUIL. 27-25216720-5, ficha 396.167, como Médica Veterinaria Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, en el Instituto de Zoonosis
“Luís Pasteur”, 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).-
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

 

   
RESOLUCION Nº 591 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
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1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 8.632/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 592 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 2.066/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han
solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 594 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 91.823/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de un Auxiliar de Enfermería, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Patricia Liliana Oliver, D.N.I. 17.327.333, CUIL. 27-17327333-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN:  
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Patricia Liliana Oliver, D.N.I. 17.327.333, CUIL.
27-17327333-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0030.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 595 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 85.706/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Ruth Catalina HACKER, D.N.I. 13.102.241, CUIL. 27-13102241-2;
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°
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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 Ruth Catalina HACKER, D.N.I.
13.102.241, CUIL. 27-13102241-2, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4023.0000.MS.24.758, en el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo
Ameghino”, 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
  

   
 
 
RESOLUCION Nº 596 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 70.500/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
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. Mercedes Marcela VALLARINO RAIMONDI, D.N.I. 23.511.474, CUIL.
27-23511474-2, ficha 388.678;
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
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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, 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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN:  
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mercedes Marcela VALLARINO,
RAIMONDI, D.N.I. 23.511.474, CUIL. 27-23511474-2, ficha 388.678, como Medica de
Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
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/2.006.
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
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 597 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 2.345/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente
(Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, 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. Débora Edith Dufour, D.N.I. 25.495.148, CUIL. 27-25495148-5, ficha 396.351;
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
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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 a la Dra. Débora Edith Dufour, D.N.I.
25.495.148, CUIL. 27-25495148-5, ficha 396.351, como Médica de Planta Asistente
(Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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.
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
 
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 563 - MHGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, solicitó oportunamente las transferencias de varios
agentes, provenientes de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
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Que, las presentes poseen el aval de los organismos involucrados, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Grindetti - Piccardo
 
 
 

ANEXO 
 
 

Secretaría de Comunicación Social - Agencia de Protección
Ambiental

   
 
RESOLUCIÓN N° 4 - APRA-SCS/09
 

Buenos Aires; 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 762-DGTALAPRA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Agencia de Protección Ambiental
(APRA), solicita la transferencia de la agente Karin Silvana Soler, D.N.I. 21.558.573,
CUIL. 27-21558573-0, ficha 350.297, proveniente de la Dirección General
Planeamiento de Medios.
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Karin Silvana Soler, D.N.I. 21.558.573, CUIL.
27-21558573-0, ficha 350.297, a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), partida
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3533.0000.A.B.03.0216.347, deja partida 2014.0040.A.B.03.0216.347, de la Dirección
General Planeamiento de Medios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
RecursosHumanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. a/c Freisselinard
- Centurión
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN Nº 6 - DGR/09
 

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2009.
 

VISTO: lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de
1977(B.M.Nº15436) ,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales.
Por ello,

 
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 

Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – ENERO 2009: 354,90
IPIM – FEBRERO 2009: 355,31
Coeficiente: 0,99884607807266
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 97 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.022-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, detectando que las mismas se hallan sin percibir sus haberes ni
prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de sus respectivas
renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de enero de 2.009;
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja a partir del 1 de enero de 2.009, a las personas contratadas
bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 98 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.023-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de abril de 2.009, el cese de la agente
Gisela Dresl, D.N.I. 16.533.357, CUIL. 27-16533357-3, ficha 352.470, Maestra de
Grado, suplente, Jornada Simple, de la Escuela Nº 15, D.E. 3º “Francisco Narciso de
Laprida”, del Ministerio de Educación;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
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retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de abril de 2.009, la agente Gisela Dresl, D.N.I.
16.533.357, CUIL. 27-16533357-3, ficha 352.470, Maestra de Grado, suplente, Jornada
Simple, partida 0003.1511.0845.000, de la Escuela Nº 15, D.E. 3º “Francisco Narciso
de Laprida”, del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarioscon relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 6-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
76.098/08, las Notas N° 1.289-SSJUS/08 y N° 17-DGEYTI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 76.098/08 se tramitó la contratación del servicio de locación
de equipos fotocopiadores con destino a la Unidad de Auditoría Interna, a las
Direcciones Generales Electoral, de Registro Civil y Técnica, Administrativa y Legal,
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha
contratación mediante la Licitación Pública N° 1.173/08;
Que por Nota N° 1.289-SSJUS/08, la Subsecretaría de Justicia, solicitó la contratación
complementaria de dos (2) equipos fotocopiadores, correspondientes al renglón N° 1,
lo que resulta un total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 26/00 ($8.884,26);
Que por la Nota N° 17-DGEYTI/09, la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información, solicitó la contratación complementaria de dos (2) equipos fotocopiadores,
correspondientes al renglón N° 1, lo que resulta un total de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/00 ($8.884,26);
Que la ampliación de la correspondiente Orden de Compra, se encuentra dentro de las
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limitaciones previstas por el apartado I) del Artículo 117 de la Ley N° 2.095;
Que se han confeccionado las solicitudes de gasto correspondientes;
Que resulta necesario el dictado del instrumento legal que apruebe la ampliación de la
adjudicación de la Licitación Pública N° 1.173/08, por las cantidades e importes
indicados precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 y
del Decreto N° 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la adjudicación de equipos fotocopiadores,
correspondientes al renglón N° 1, a la firma SUMPEX TRADE S.A., por un monto de
PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 52/00
($17.768,52).
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado al Programa 2, Actividad 1, Inciso 3, Partida
Principal 2, Partida Parcial 4, por un monto de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 26/00 ($8.884,26) y a los Programas 1 y 52, Actividad 1,
Inciso 3, Partida Principal 2, Partida Parcial 4, cada uno por un monto de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 13/00 ($4.442,13)
correspondientes al Ejercicio del presente año.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
 
 
 
  Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN Nº 350 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2008.
 

VISTO: Carpeta N° 90.185/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
gestiona la REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS con destino a la División de
PATRIMONIO, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658), y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (fs. 02 a 12);
Que, mediante Disposición Nº 159-HGAP-2008 (fs. 13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 178/2008 para el día 11/03/2008 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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408/G.C.A.B.A./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 283/2008 (Fs.121/122 ) se recibió 03
(Tres) ofertas de la firma: ELECTROMEDIK S.A. ,EQUIMED S.H. y CIRUGIA LITO S.A;
Que, a fs.123 /126 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y a Fs.130 el asesoramiento técnico y de precios , en base a los cuales
se elabora al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 278/2008 (Fs. 134/135 ) por el
cual resultan preadjudicatarias las firmas ELECTROMEDIK S.A (Renglón 01,09 y 11) y
EQUIMED S.H. de Marcos Américo y J. Carlos (Renglones 05 y 06 ) según el Art. 108
de la Ley Nº 2095/07;
Que, se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 48 del Decreto
408/GCBA/2007, Reglamentario del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, no registrándose
presentación alguna.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658), Reglamentario del Artículo 13º de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Art 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 178/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, para la la
REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS con destino a la División PATRIMONIO y
adjudicase a la Firma: ELECTROMEDIK S.A (Renglón 01,09 y 11) por la suma de $
7.683.50.-(Pesos Siete mil seiscientos ochenta y tres con cincuenta centavos y
EQUIMED S.H. de Marcos Américo y J. Carlos (Renglones 05 y 06 ) por la suma de $
4.530.00 -(Pesos Cuatro mil quinientos treinta ) ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de $ 12.213.50.-(pesos Doce mil doscientos trece con cincuenta
centavos), según el siguiente detalle:
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art. 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran
a Fs.148/154;
Art. 4°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 353 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 15 de Abril de 2008.
 

VISTO: Carpeta N° 90.053/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
gestiona la adquisición de ROPA DESCARTABLE con destino a la División de
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FARMACIA, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658), y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (fs. 02 a 12);
Que, mediante Disposición Nº 57-HGAP-2008 (fs. 13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 30/2008 para el día 13/02/2008 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 150/2008 (Fs. 163/164) se recibieron 04
(cuatro) ofertas de la firmas: MARTA BEATRIZ LUKEZIC, FER MEDICAL S.R.L,
SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. y MEDICAL GLOVES S.A.;
Que, a fs. 165/173 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
184/2008 FS.189/190 ) por la cual resultan preadjudicatarias las firmas MARTA
BEATRIZ LUKEZIC (Renglones N° 02,03,05,06,07 y 08), -FER MEDICAL S.R.L.
(Renglón N° 04 ) según el Art. 108 de la Ley Nº 2095/07;
Que, se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 48 del Decreto
408/GCBA/2007, Reglamentario del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, no registrándose
presentación alguna;
Que, a Fs. 211 / 215, obra Acta de Verificación y Control Previo emanada de la
Dirección General de Compras y Contrataciones de la que ha tomado conocimiento el
establecimiento y efectúa las aclaraciones a Fs. 218;
Que hasta el día de la fecha no se ha recibido información por parte de la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud sobre la emisión
de Ordenes de Compra de los insumos objeto del presente acto licitatorio e incluidos
en la Canasta N° 1 a adquirir por la mencionada Dirección para el segundo trimestre
del año 2.008;
Que los insumos preadjudicados son indispensables para la atención de los pacientes.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658), Reglamentario del Artículo 13º de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Art 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 30/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, para la
adquisición de ROPA DESCARTABLE con destino a la División de FARMACIA y
adjudicase a las Firmas: MARTA BEATRIZ LUKEZIC (Renglones N° 02,03,05,06,07 y
08) por la suma de $ 25.215,90 - (Pesos veinticinco mil doscientos quince con noventa
centavos), FER MEDICAL S.R.L. (Renglón N° 04 ) por la suma de $ 2.307.00 - (Pesos :
dos mil trescientos siete) ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de
$ 27.522,90.-(Pesos : veintisiete mil quinientos veintidós con noventa centavos), según
el siguiente detalle:
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Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art. 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran
a Fs. 193/201;
Art. 4°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Admistrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.374 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: Carpeta N° 069/HGAP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
tramita la reparación de diversos equipos médicos, en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 01/05);
Que mediante Disposición Nº 1264/HGAP/2008 (Fs. 28) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6138/20008 para el día 04/12/2008 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2734/2008 (Fs. 165/166) se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las firmas: Cina Rodolfo Jaun Miguel, Equimed S.H. de Marcos
Américo y J. Carlos, Rayos Pimax S.R.L. y Electromeik S.A.;
Que a Fs. 171/175 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación y a fs. 176 el asesoramiento técnico, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2468/2008 (Fs. 177/179) recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
6138/2008 por un total de Pesos : diez mil cuatrocientos dieciséis con cuatro centavos -
$ 10.416,04 a favor de las firmas : Electromedik S.A. (Renglones N° 1,2,4, 5,6,7,8, 9 y
10) por la suma de Pesos: siete mil doscientos dieciséis con cuatro centavos - $
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7.216,04 y Cina Rodolfo Juan Miguel (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: tres mil
doscientos - $ 3.200,00, por Ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones , conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6138/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095/07 , su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, por el Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, por la que gestiona
la reparación de diversos equipos médicos y adjudicase a las Firmas: Electromedik
S.A. (Renglones N° 1,2,4, 5,6,7,8, 9 y 10) por la suma de Pesos: siete mil doscientos
dieciséis con cuatro centavos - $ 7.216,04 y Cina Rodolfo Juan Miguel (Renglón N° 3)
por la suma de Pesos: tres mil doscientos - $ 3.200,00, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: diez mil cuatrocientos dieciséis con cuatro centavos -
$ 10.416,04, según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 182/194.
Artículo 4°.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨.- 
Dalpiaz - Toscazo
 
 
    
DISPOSICIÓN N° 19 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
Visto la Carpeta N° 092/HGAIP/2008, y,
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Contratación del Servicio de Dosimetría, con destino a diversos servicios
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
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 (fs. 3 y 7/8).-
Que, mediante Disposición N° 61/09 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 217/09 para el día 11/03/2009 a las 09.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar en forma fehaciente a 4 firmas Inscriptas en el registro de
Proveedores como consta a fs. 31 a 37;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 603/2009 (fs. 60) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Jorge Nassif, Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl S.H.;
Que, a fojas 62 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/2009 (fs. 67)
por la cual resulta preadjudicataria la firma Jorge Nassif, Sonia Florentina y de la Vega
Vedoya Mario Raúl S.H. (Renglones 1 y 2), en los términos del Art. 109° de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 

Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 217/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Dosimetría, con destino a
diversos servicios y adjudícase a la firma: Jorge Nassif, Sonia Florentina y de la Vega
Vedoya Mario Raúl S.H. (Renglones 1 y 2) por la suma de $ 59.100,00 (son pesos
cincuenta y nueve mil cien con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a
la suma de $ 59.100,00.- (son pesos cincuenta y nueve mil cien con 00/100) siguiente
detalle:
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Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
78/80.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 

Cuba

Bennazar 
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 21 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009
 
VISTO: la carpeta N° 26/IRPS/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera no cementada – Ayuda Medica- paciente
RUGANO Horacio-H.C. N° 97.007 en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que mediante Disposición N° 184/DIRPS/2008 (fs.16) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6134/SIGAF/2008 para el día 28/11/08 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960); Que tal como luce en el Acta de Apertura N°
2632/SIGAF/08 (fs.104/105) se recibieron cinco (5) ofertas de las siguientes firmas:
METAL IMPLANTS S.R.L., IPEMAG S.A., CROSMED S.A., FENS S.R.L., VILLALBA
Hnos. S.R.L.;
Que a fs. 115/117 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2383/SIGAF/08 (fs.119/120), por la cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras N° 2.095 y Decreto
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Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que a fs. 131 obra el mantenimiento de oferta solicitada a la firma FENS S.R.L.
preadjudicataria de la presente contratación;
Que por informe N° 2.904/DGADC/2009 (fs.129) la Contratación Directa N°
6134/SIGAF/2009 debe cumplimentarse mediante régimen simplificado;
Que atento a lo expuesto en el párrafo anterior la presente contratación queda
registrado bajo el N° 2084/SIGAF/2009 régimen simplificado;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferidas.
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE
LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Articulo 1°.-Apruébase la Contratación Directa N° 6134/SIGAF/08 ( N°
2084/SIGAF/2009 régimen simplificado), realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.N°
2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y adjudícase la
adquisición de una prótesis total de cadera no cementada – Ayuda Medica- paciente
RUGANO Horacio- H.C. N° 97.007 a la siguiente firma FENS S.R.L. .(reng.1) por la
suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($ 14.800,00) según el siguiente
detalle:
 

 
Articulo 2°.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 137/138.
Articulo 3°.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.133/136.
Articulo 4°.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 130 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 90.794/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Chasis Radiográficos con destino a la División
Diagnóstico por Imágenes , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 17/18) y reasignación presupuestaria al presente ejercicio (Fs.
152/153);
Que mediante Disposición Nº 026/HGAP-2008 (Fs.26) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 2344/2008 para el día 15/12/2008 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2963/2008 (Fs. 139/140) se recibieron:
tres (3) Ofertas de las firmas: JVR Argentina S.R.L., Geodigital Group S.R.L. y FD
Medical S.R.L.;
Que a Fs. 145/147 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 148 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 16 /2009
(Fs.155), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2344/2008 a la firma : JVR
Argentina S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4 y 5)) por la suma de Pesos: catorce mil
ochocientos cuarenta y siete con noventa centavos - $ 14.847,90 , por ofertas
convenientes conforme Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que la demora en la preadjudicación se debió a que la habilitación del presupuesto
2.009 se produjo fines de Enero;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública N° 2344/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Chasis Radiográficos con destino a la División
Diagnóstico por Imágenes y adjudicase a la firma: JVR Argentina S.R.L. (Renglones N°
1,2,3,4 y 5)) por la suma de Pesos: catorce mil ochocientos cuarenta y siete con
noventa centavos - $ 14.847,90 , según el siguiente detalle:
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Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 165/170.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscazo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 131 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 009/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación del servicio de esterilización por oxido de etileno con
destino a la División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) , Artículo 29 inciso b) Ley N°
2.999 y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 101/HGAP-2009 (Fs. 05) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 1301/2009 para el día 27/02/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 467/2009 (Fs.64) se recibió una (1) oferta
de la firma: Steri Lab S.R.L.;
Que a Fs. 67/68 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 69 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 526/2009 (Fs. 73/74), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 1301/2009 a las firma : Steri Lab S.R.L. (Renglón
N° 1) por la suma de Pesos: veinticinco mil quinientos treinta y seis - $ 25.536,00,
conforme Artículo 109 de la Ley 2.095.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la Contratación Menor Nº 1301/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la la contratación del servicio
de esterilización pro oxido de etileno con destino a la División Farmacia y adjudicase a
las firmas: STERI- LAB S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veinticinco mil
quinientos treinta y seis - $ 25.536,00; según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 78/84.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscazo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 149 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 008/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de suturas con destino a la División Farmacia, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
Nº 1226/M.S.G.C./07;
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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 (Fs. 1/8);
Que mediante Disposición Nº 98/HGAP-2009 (Fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 1298/2009 para el día 27/02/2009 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 474/2009 (Fs.585/587) se recibieron seis
(10) ofertas de la firmas: Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. , Poggi Raúl Jorge León,
Foc S.R.L., Diagnóstico Belgrano S.R.L., American Lenox S.A., Cirugía Argentina S.A.,
Odontit S..A, Latecba S.A., Droguería Artigas S..A y Cardiopack Argentina;
Que a Fs. 604/617 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 618 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 530/2009 (Fs. 623/627), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 1298/2009 por un total de Pesos: sesenta y un mil
cuarenta y ocho con veintisiete centavos - $ 61.048,27, Foc S.R.L. (Renglones N°
8,9,17,22,23,25 y 27) por la suma de Pesos: treinta y siete mil once con doce centavos
- $ 37.011,12, Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. (Renglones N°
1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16 y 19) por la suma de Pesos: dieciocho mil seiscientos
veinte con sesenta y siete centavos - $ 18.620,67; Diagnóstico Belgrano S.R.L.
(Renglones N° 24 y 26) por la suma de Pesos: dos mil quinientos treinta y ocho - $
2.538,00; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 28) por la suma de Pesos: seiscientos
ochenta y tres con cuatro centavos - $ 683,04 y Cardiopack Argentina S.A. (Renglones
N° 18,20 y 21) por la suma de Pesos: dos mil ciento noventa y cinco con cuarenta y
cuatro centavos - $ 2.195,44;
Que el monto total de la Preadjudicación excede las treinta mil (30.000) unidades de
compra, cuyo valor es de 1 U.F. = dos (2) pesos para el presente ejercicio (Artículo 29
inciso b Ley 2.999);
Que se decide modificar la preadjudicación de Foc S.R.L.( Renglón N° 27) aconsejada
por la Comisión de Evaluación de Ofertas , en cien (100) unidades, por lo que la
adjudicación en su favor es por la suma de Pesos: treinta y cinco mil seiscientos
setenta y siete con doce centavos $ 35.677,12, ascendiendo por ende el monto total de
la adjudicación a la suma de Pesos: cincuenta y nueve mil setecientos catorce con
veintisiete centavos $ 59.714,27.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 

Artículo 1º:Apruébase la contratación Menor Nº 1298/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de suturas con
destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Foc S.R.L. (Renglones N°
8,9,17,22,23,25 y 27) por la suma de Pesos: treinta y cinco mil seiscientos setenta y
siete con doce centavos $ 35.677,12, Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. (Renglones
N° 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16 y 19) por la suma de Pesos: dieciocho mil
seiscientos veinte con sesenta y siete centavos - $ 18.620,67; Diagnóstico Belgrano
S.R.L. (Renglones N° 24 y 26) por la suma de Pesos: dos mil quinientos treinta y ocho -
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$ 2.538,00; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 28) por la suma de Pesos: seiscientos
ochenta y tres con cuatro centavos - $ 683,04 y Cardiopack Argentina S.A. (Renglones
N° 18,20 y 21) por la suma de Pesos: dos mil ciento noventa y cinco con cuarenta y
cuatro centavos - $ 2.195,44, ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de
Pesos: cincuenta y nueve mil setecientos catorce con veintisiete centavos $ 59.714,27,
según el siguiente detalle :
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 630/664.-
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscazo
 
 
  Ministerio de Desarrolo Económico

   
DISPOSICIÓN Nº 936 - DGDYPC/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 941, el Decreto Nº 706/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 941 creó el Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal;
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la citada ley el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley supra mencionada;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y dicho reglamento. Asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la
mencionada Dirección General establecerá la forma y condición que deberá contener la
declaración Jurada Anual, que los señores administradores de consorcios deberán
presentar; es por ello que se procede establecer la fecha para la Declaración, que
tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que ejerzan la
actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que para una mejor organización y previsión se hace necesario que establecer las
fechas para la presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes al período
2008;
Que atento al requisito del inc. b) articulo 4º de la Ley 941 se hace necesario actualizar
el domicilio constituido por los administradores en sus respectivas inscripciones;
Que resulta necesario modificar el cronograma establecido mediante las Disposiciones
Nº 266-DGDyPC-2006 y 2298-DGDYPOC-2006 a fin de facilitar la presentación de la
Declaración Jurada anual obligatoria correspondiente al período 2008 y la renovación
de los certificados de Reincidencia Criminal y Antecedentes Penales y Juicios
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Universales de todos los administradores.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley Nº 757, la Ley Nº
941, Decreto Nº 706/03 y del Decreto Nº 17/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el formulario de la Declaración Jurada Anual obligatoria para
todos los administradores de consorcios, que deberá llevar el timbrado correspondiente
y su soporte digital (CD o Pendrive). El mismo resulta parte integrante de la presente
como Anexo I.
Artículo 2º.- Apruébase que juntamente con la declaración jurada correspondiente al
período 2008, los señores administradores, deberán renovar los certificados de
Reincidencia Criminal y Antecedentes Penales y Juicios Universales los cuales tendrán
una validez de 30 días hábiles anterior a su presentación.
Artículo 3º.- Apruébase que los administradores deberán actualizar el domicilio
constituido en sus respectivas inscripciones completando el formulario que resulta
parte integrante de la presente como Anexo II.
Artículo 4º.- Apruébase que los administradores deberán presentar la declaración
Jurada anual dentro de los 30 días corridos posteriores del vencimiento de su matricula
expresando si requiere la renovación de la misma. Para dicha tramitación deberán
seguir los pasos que se indiquen en la Pagina Web y que compone la presente como
Anexo III.
Artículo 5º.- Dése Registro. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Michelotti
 
 

ANEXO
 
 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 
DISPOSICIÓN N° 22-DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1.276/06; la Ley N° 2.506, y el Decreto N°
2075/07, y el Expediente N° 3.119/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es el “Alquiler de Baños
Químicos“ con destino a la Dirección General de Espacios Verdes, Dirección General
de Ferias y Mercados y Reserva Ecológica Costanera Sur dependientes del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, y de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige
la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado a licitación pública, los pliegos de bases y
condiciones generales y particulares que como Anexo forman parte integrante de la
presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión. Por ello, y en virtud de las competencias
conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 478/2009 para el día 6 de abril de 2009 a
las 14.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2095
para “Alquiler de Baños Químicos“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto total de Pesos
Doscientos noveinta y siete mil seiscientos ($ 297.600,00).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 6 de abril de 2009
a las 14.00 hs, en la oficina de Compras de la Unidad operativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en el domicilio indicado en el artículo 3, lugar en que
se efectuará la apertura de los sobres.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Espacios Verdes,
Dirección General de Ferias y Mercados y Reserva Ecológica Costanera Sur. Cumplido
archívese. Legarre
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 29-DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 125/09 y el Expediente N° 45.377/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1° del Decreto 125/09 se aprueba el Reglamento del Concurso para
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la selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays“;
Que asimismo por el artículo 5° del citado decreto se designan integrantes titulares del
Comité de Selección de cargos con Funciones Ejecutivas, a los señores Lorenzo Basso
D.N.I. N° 10.650.546, Federico Caeiro D.N.I. N° 13.416.936, Antonio Guarino D.N.I. N°
11.875.798, a la Dra. Ana Maria Molina D.N.I. N° 5.727.024, y al Arq. Carlos Libedinsky
D.N.I N° 5.623.969 y como integrantes suplentes a la Lic. Alejandra Volpedo D.N.I. N°
17.086.691 y a la Ing. Rosa Martha Palma D.N.I. N° 3.944.502;
Que el artículo 5° del Reglamento del Concurso para la selección del Administrador del
Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays“ establece que previo al
llamado a concurso, el Comité de Selección, junto con la autoridad competente del
área respectiva designada al efecto por el señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, determinará el perfil requerido para el cargo a cubrir, así como las prioridades
para su gestión;
Que por la Resolución N° 480-MAYEPGC-2009, el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público designó al señor Oscar Ricardo Orellana, D.N.I. N° 12.033.080, CUIL
N° 20-12033080-3, para que conjuntamente con el Comité de Selección determinen el
perfil requerido para el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays“, así como las prioridades para su gestión;
Que por la mentada resolución, se convocó para el día Lunes 16 de marzo de 2009 a
las 11 hs., en la sede del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los integrantes
titulares y suplentes del Comité de Selección, a los fines de determinar el perfil
requerido para el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays“, así como las prioridades para su gestión;
Que a su vez, el artículo 1° del Reglamento del Concurso para la selección del
Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays“, establece
que dentro de los veinte (20) días de la publicación del Decreto 125/09, el Comité de
Selección deberá llamar a Concurso, el que deberá publicarse durante tres (3) días en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y por un (1) día en dos (2) diarios de
amplia circulación nacional, sin perjuicio de otros medios que garanticen su difusión;
Que asimismo, el artículo 2° del reglamento citado prevé que el llamado a Concurso se
convocará en el marco de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se especificarán: a) el cargo que
deba cubrirse, aclarando que se encuadra en la modalidad prevista en el Art. 34 de la
Ley N° 471; b) la integración de la Comité de Selección; y c) las fechas de iniciación y
de terminación del período de inscripción, el horario de inscripción, y el lugar donde
podrán retirarse las solicitudes de inscripción. Se abrirá un período de inscripción por el
término de cinco (5) días hábiles. El Reglamento del Concurso, así como el perfil
requerido conforme lo dispuesto en el artículo 5° del presente, se exhibirán en el lugar
de inscripción y en el sitio web ;
Que en virtud de todo lo expuesto, y de las facultades conferidas por el Decreto N°
125/09,
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1°.- Convocar a Concurso Público Abierto para la selección de un
Administrador para el Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays“ en el
marco de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, encuadrándose en la modalidad prevista en el artículo 34 de
la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Comunicar que el Comité de Selección está integrado por los señores
Lorenzo Basso D.N.I. N° 10.650.546, Federico Caeiro D.N.I. N° 13.416.936, Antonio
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Guarino D.N.I. N° 11.875.798, a la Dra. Ana Maria Molina D.N.I. N° 5.727.024, y al Arq.
Carlos Libedinsky D.N.I N° 5.623.969 como representantes titulares y a la Lic.
Alejandra Volpedo D.N.I. N° 17.086.691 y a la Ing. Rosa Martha Palma D.N.I. N°
3.944.502 como integrantes suplentes.
Artículo 3°.- Comunicar que la solicitud de inscripción deberá presentarse
personalmente o por tercero autorizado, del trece (13) al diecisiete (17) de Abril de
2009 inclusive, en el horario de 10.00 horas a 15.00 horas, en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Presidente Roque Sáenz Seña
570, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los formularios para la inscripción y
el Reglamento del Concurso estarán disponibles y se exhibirán en la Mesa de Entradas
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Presidente Roque Sáenz
Seña 570, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del primero (1) de abril
de 2009, en el horario de 10.00 horas a 15.00 horas, y en el sitio web.
Artículo 4°.- Aprobar, junto con la conformidad del señor Oscar Ricardo Orellana, D.N.I.
N° 12.033.080, CUIL N° 20-12033080-3, designado como representante del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público por Resolución N° 480-MAYEPGC-2009, el perfil
requerido para el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays“, así como las prioridades para su gestión, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente. El mismo se exhibirá en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Presidente Roque Sáenz Seña
570, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web .
Artículo 5°.- Publíquese la presente disposición durante tres (3) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día en dos (2) diarios de
amplia circulación y comuníquese para su difusión en el sitio web . Volpedo - Palma -
Basso - Caeiro - Guarino
 
 

ANEXO I 
 

Organos de Control

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

   
RESOLUCIÓN Nº 163 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 595/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
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realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 595/EURSPCABA/2005 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 16 de agosto de 2005 por el Sr. Jorge Ferriole quien informa que en la
calle José Antonio Cabrera al 3800 entre Medrano y Jerónimo Salguero existen tres (3)
cestos papeleros repletos;
Que, a fs. 3 obra acta de constatación de fecha 19 de agosto de 2005, verificando que
en la calle José Antonio Cabrera al 3800 “... se observan 3 cestos papeleros completos
al 100 % de su capacidad...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”. Asimismo, el
Anexo VIII, referido al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite
1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria se establece “...La recolección de residuos
sólidos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía pública
en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de las vías
públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se
incluyen todos los residuos públicos, provenientes de la Costanera Sur y Norte,
cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques,
escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc....”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma
su descargo y ofrecimiento de prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, a fs. 27/98 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas
SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
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establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2357/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
sumariada el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, Art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cinco (5) puntos
resultantes de un (1) incumplimiento verificado en la capacidad libre exigida en los
cestos papeleros, en razón a cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por las deficiencias detectadas en la capacidad
libre exigida en los cestos papeleros en el mes de agosto de 2005, ya que dichas
deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el
Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de agosto de 2005 por incumplimiento en el servicio
de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Jorge Ferriole (DNI: 1.214.400) y a la empresa Aesa,
Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE.
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - Buitrago - Rozenberg
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 164 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 603/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según consta a fs. 2/7, las presentes actuaciones se inician como resultado de los
controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo en el mes de febrero
de 2007, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio público de
higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100% de su
capacidad;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
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Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”. Asimismo, el
Anexo VIII, referido al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite
1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria se establece “...La recolección de residuos
sólidos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía pública
en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de las vías
públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se
incluyen todos los residuos públicos, provenientes de la Costanera Sur y Norte,
cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques,
escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc....”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, estando debidamente notificada, conforme surge de fs. 18, Aesa, Aseo y Ecología
SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003- no presenta descargo;
Que, atento ello, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del
informe técnico conforme lo establecido por el art. 28 del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 429/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a Aesa, Aseo
y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el incumplimiento del
Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2 inc. c) en base a la
inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación
Pública Nº 6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de 20 (veinte) puntos,
en razón a cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por las deficiencias detectadas en la capacidad
libre exigida en los cestos papeleros en el mes de febrero de 2007, ya que dichas
deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme lo previsto en el
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Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en veinte (20) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01
% del total de la facturación del mes de febrero de 2007 por incumplimiento de la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - Buitrago - Rozenberg
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007, el Expediente
Nº1411/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de
acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente
publicístico;
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera administrativa del
Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la
capacitación técnica y la antigüedad;
Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del
Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la
Ciudad. y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y el Art. 17 de la Ley Nº 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel
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escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo
normado por el art. 9 del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al
Directorio,
Que, no resultando suficientes la cantidad de agentes de Planta Permanente para
cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva Planta
mínima permanente;
Que, para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que
habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de
planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal
permanente;
Que, para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección
objetivo fijando un tope temporal y tomando como criterio de selección la idoneidad
funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de
tiempo;
Que, el Anexo I.I. de la Carrera Administrativa establece que “el grado inferior de cada
nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias estipuladas por
las coberturas de cargo”;
Que, sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el
Organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado
teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que, los agentes ingresantes a la Planta Permanente prestaron conformidad por
escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que, en la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se encasilló al agente Sergio Luis
Gentile en el nivel A4 de la Carrera Administrativa;
Que, el agente mencionado con fecha 19 de julio del 2007 solicita una consideración
de su reencasillamiento y que se proceda a reencasillarlo en el nivel A2 de la Carrera
Administrativa;
Que, el agente realiza un correlato de su actividad laboral desde su ingreso al
Organismo;
Que, las funciones del agente son desempeño de tareas encomendadas como
responsable del servicio de Autopistas n el Área de Transporte y Tránsito y
Concesiones de la Gerencia Técnica de Control;
Que, el agente manifiesta que se le ha asignado en forma arbitraria una categoría
inferior a la correspondiente por las tareas efectivamente desarrolladas en el
Organismo, por lo que le causa un perjuicio económico de acuerdo con lo dispuesto por
los Arts. 14 bis y 19 de la Constitución Nacional;
Que, del examen del Expediente Nº 1411/P/2007 ha de colegirse que la decisión
adoptada por el Directorio constituye un acto típico de la administración
pertinentemente motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la
oportunidad, mérito y conveniencia;
Que, en la especie, un agente de planta no permanente, con título secundario
acreditado, con antigüedad suficiente en el organismo fue debidamente encasillada en
la categoría Administrativa nivel A4;
Que, dicho encasillamiento resulta en un salto cuantitativo en su nivel salarial en
reconocimiento a su labor, tomando en consideración su antigüedad en el Organismo,
teniendo como resultado un beneficio a favor del recurrente en su percepción salarial,
no teniendo en consecuencia menoscabo patrimonial alguno;
Que, la estabilidad es, sin lugar a dudas, el mas preciado derecho de los funcionarios y
empleados públicos, al que siempre se aspira de una u otra forma;
Que, el agente o funcionario público debe propender a una mejor y eficiente realización
de la Administración, teniendo presente que la garantía o derecho a la estabilidad no es
absoluto, sino que se encuentra regulado por las leyes que reglamentan su ejercicio y
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en particular no se puede poner en duda el poder de la administración con sus agentes;
Que, se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden
jurídico a mérito de la presentación realizada por el agente Gentile;
Que, por ello, en relación a la materia específica del empleo público cabe señalar el
principio respecto a que las normas constitutivas del mismo no crean a favor de los
agentes derechos subjetivos irrevocablemente adquiridos, por cuanto la Administración
Pública siempre se reserva para sí el derecho de modificar unilateralmente las
condiciones de trabajo y las disposiciones que la regulan;
Que, en materia de salarios de los agentes públicos es innegable la existencia de
discrecionalidad, ciertamente no ilimitada, pero sí amplia del órgano competente en
materia para apreciar la diversidad de situaciones y sobre esa base establecer
diferencias de regulación, sin que ello implique violación de la igualdad que consagra el
art. 16 y cctes. de la Constitución Nacional, cuestión que no se da en el caso específico
del agente Gentile;
Que, la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la
Administración Pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de
preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación
a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que
constituyen su cometido;
Que, tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario
supondría, por parte del Órgano administrador, el incumplimiento de una misión
asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que, el “derecho a la carrera” es reconocido a los agentes del Estado en el art. 43 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por el mismo, el
derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes
que regulan el empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe
cumplir el agente que aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento
de la recurrente, no resulta contrario a la Constitución local;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que “...
el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o
ilegitimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o
descalificación del agente...” (Fallos 806 CSJN);
Que, sobre el particular además se ha sostenido que “... la idoneidad de un agente,
aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la
procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un
derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo
conjuntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del
procedimiento selectivo...”;
Que, por ello se puede validamente sostener que la pretensión de los interesados en
ser encasillados en categorías superiores- tal como pretende el recurrente- no pasa de
ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se
encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo
dispone;
Que, es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamiento, el poder
Administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio
ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio. (Cfr. Procuración
Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que, analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que “...la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos
administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales
o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares,
reconocidos o fehacientemente probados...” (Cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que, dicha situación no se da en el caso en cuestión;
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Que, la presentación realizada por el agente Gentile y las constancias obrantes en el
Expediente Nº 1411/P/2007 ponen de manifiesto que el procedimiento seguido en
relación al encasillamiento del agente es ajustado a derecho;
Que, en tal sentido la impugnación del recurrente no ha demostrado acabadamente la
manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por el Directorio del Ente al reencasillar
al agente Gentile conforme la Resolución 34/EURSPCABA/07;
Que, por todo lo expuesto el procedimiento llevado a cabo para efectuar el
encasillamiento del agente Gentile no resulta arbitrario;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por el
agente Sergio Luis Gentile (DNI: 27.284.496), haciéndole saber al mismo que por este
acto queda agotada la vía administrativa.
Artículo 2º.- Notifíquese al agente Sergio Luis Gentile.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi
- Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN Nº 2 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 308 del
29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 448/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
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efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 448/EURSPCABA/2005 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 2 de mayo de 2005 por la Sra. Ana Esquinoza quien manifiesta que
existe “... deficiencia de barrido en Pasco 700 entre Chile y Av. Independencia...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 3/4 obran actas de constatación de fecha 12 y 13 de mayo de 2005,
verificando que “...se observa ausencia de barrido en Pasco 700..”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 40/42 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron, manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...” y atribuye la deficiencia
de barrido al descuido de los contribuyentes y a la actividad de los recuperadores
urbanos. Asimismo, entiende que debe tenerse en cuenta la aplicación del Art. 60 del
Pliego de Bases y Condiciones que establece los plazos en que no se pueden aplicar
multas, por tratarse de un plazo de gracia, en el que, por razones operativas y para que
el contratista puede ir optimizando la ejecución de servicio se declara la inaplicabilidad
de multas, salvo las expresas excepciones que menciona;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1.270/ACA/2006, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
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Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, respecto a la inaplicabilidad de multas, es de destacar que el Pliego de Bases y
Condiciones en su Art. 60, respecto a multas a aplicar por faltas leves establece un
plazo de gracia de dos meses desde la ejecución del contrato, siendo la fecha de inicio
de la prestación el 20 de febrero de 2005;
Que, atento a la fecha de las fiscalizaciones realizadas por personal del Organismo, el
plazo de gracia respecto a dichas faltas habría expirado;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, a
razón de cinco (5) puntos por cada incumplimiento, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes mayo de 2005, ya
que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de mayo de 2005 por incumplimiento del servicio de
barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Ana Esquinoza (DNI: 16.126.165) y a la empresa
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Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago -
Rozenberg
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 308 del
29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 618/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 618/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 10 de mayo de 2006 por el Sr. Enrique Lapponi quien manifiesta que
“...en la Av. Belgrano 3.197 existe omisión de limpieza de cestos papeleros...”.
Asimismo, el usuario informa que se registra denuncia ante la empresa bajo Nº
119.871;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
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Que, a fs. 4 obra acta de constatación de fecha 15 de mayo de 2006, verificando en Av.
Belgrano 3.197 que “...se detectó un (1) cesto papelero lleno al 100% de su capacidad.
Se lo rotula con etiqueta Nº 27084...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 15/19 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron, manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, considera
que “...en esa arteria, así como en las demás avenidas, existió un incremento del uso
de los cestos, los cuales comenzaron a recibir un volumen de residuos mayor al
originalmente previsto...”;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 418/ACA/2007, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo no logran desvirtuar el
criterio expuesto por el Área Técnica;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cinco (5) puntos
por un (1) incumplimiento verificado de la capacidad libre exigida de los cestos
papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros en el mes de
mayo de 2006, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del
servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de mayo de 2006 por incumplimiento de la capacidad
libre exigida de los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Enrique Lapponi (DNI: 4.523.011) y a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago -
Rozenberg
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307
del 7 de mayo de 2008, el Expediente Nº 1.607/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
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protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, le Expediente Nº 1607/EURSPCABA/2006 se inicia como resultado de los
controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo en el mes de
septiembre de 2006, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volúmen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 43/53 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas
SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 69 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando a
prestar declaración a los testigos oportunamente ofrecidos por la sumariada;
Que, a fs. 72/79 la empresa sumariada acompaña copia simple de declaraciones
testimoniales producidas en los Expedientes Nº 860/EURSPCABA/2006, Nº
1.498/EURSPCABA/2006 y Nº 859/EURSPCABA/2006, solicitando se deje sin efecto la
audiencia testimonial designada, teniéndose presente los términos de las declaraciones
adjuntadas;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 425/ACA/2008, considera que “...lo actuado
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determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada en su descargo que la metodología implementada en el
Pliego contempla la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o
reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en
caso que, a raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus
funciones -entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se
inicia un proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación a la
que corresponda a la falta;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a la que se ventila
en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
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Que, respecto a las actas labradas por agentes del Organismo, las mismas gozan de
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de ciento cinco (105)
puntos resultantes de veintiuno (21) incumplimientos verificados en la capacidad libre
exigida en los cestos papeleros, a razón de cinco (5) puntos por cada falta detectada,
ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio,
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura
del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en
que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de septiembre de 2006, ya que dichas deficiencias
afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en ciento cinco (105) puntos, equivalentes cada uno de ellos
al 0,01 % del total de la facturación del mes de septiembre de 2006 por incumplimiento
en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
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Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 5 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 309 del 12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.766/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y señalamiento
luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan como consecuencia de los controles
técnicos realizados por personal de Organismo en el marco del Plan de Control para el
servicio de alumbrado público, habiéndose detectado dos vidrios de artefacto rotos en
las columnas ubicadas en la Plaza Libertad Columna Nº 1/6 (aledaña a la calle
Paraguay) y Columna Nº 11/3 (aledaña a la calle Marcelo T. de Alvear);
Que, a fs. 7 se anexa acta de constatación de fecha 18 de octubre de 2006, verificando
en la Plaza Libertad (aledaña Paraguay) Columna Nº 1/6 que “...el vidrio no fue
colocado (Etiqueta Nº 3761);
Que, a fs. 8 consta acta de fiscalización de fecha 19 de octubre de 2006, detectando
en la Plaza Libertad (aledaña Paraguay) Columna Nº 1/6 que “...el vidrio ha sido
colocado. Normalizado (Etiqueta Nº 3938)...”;
Que, a fs. 9 obra acta de constatación de fecha 18 de octubre de 2006, verificando en
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la Plaza Libertad (aledaña Libertad) Columna Nº 11/3 que “...el vidrio no fue colocado
(Etiqueta Nº 3932)...”;
Que, a fs. 10 consta acta de fiscalización de fecha 19 de octubre de 2006, detectando
en la Plaza Libertad (aledaña Libertad) Columna Nº 11/3 que “...el vidrio ha sido
colocado. Normalizado (Etiqueta Nº 3439)...;
Que, se adjuntó el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a las deficiencias detectadas donde se solicitó la apertura del sumario a la
empresa Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 24/82 la empresa Mantelectric ICISA presenta su descargo, manifestando
que el reclamo se recibió en la empresa el 17 de octubre de 2006 y que “...El mismo
día se dispuso la realización de las reparaciones, el personal que concurrió al lugar esa
misma noche repuso todos los acrílicos rotos, quedando las instalaciones reclamadas
en funcionamiento normal...”. Asimismo, adjunta en copia simple, y como prueba
documental de la que intenta valerse para acreditar sus dichos, Parte Diario de
Reclamos Telefónicos del 17/10/2006, Parte Diario de Mantenimiento Correctivo
Realizado del 17/10/2006 y Parte Diario de Reclamos de los operarios que intervinieron
en la ejecución de la reparación del 17/10/2006;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, la documentación presentada por la empresa sumariada a fs. 27/40 no se
encuentra numerada correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, no resultando prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, la instrucción consideró que la empresa Mantelectric ICISA ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparaciónque
establece un plazo máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento, por cada luminaria, con un
máximo de doscientos (200) puntos cada una, ascendiendo a un total de cuatrocientos
(400) puntos, graduándose conforme lo previsto por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la
penalidad, se solicitó al Área Técnica la realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos cinco mil
cuatrocientos noventa y siete ($5.497) por el incumplimiento en los plazos máximos de
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reparación de dos vidrios de artefacto rotos en las columnas ubicadas en la Plaza
Libertad Columna Nº 1/6 (aledaña a la calle Paraguay) y Columna Nº 11/3 (aledaña a
la calle Marcelo T. de Alvear), conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 165 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 308 del 29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 1.866/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
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cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia realizada el día 16 de
noviembre de 2006 por la Sra. Alba Hem, quien manifiesta que “...(1) luminaria
apagada en las siguientes calles: Santo Domingo al 3200, entre Magaldi y A. Ponce;
Santo Domingo al 3300, entre A. Ponce y Luna; Magaldi al 1600, entre Santo Domingo
y Río Cuarto...”. Asimismo, la usuaria consigna denuncia en Mantelectric Nº 111.125 -
Santo Domingo al 3200-; Nº 111.120 -Santo Domingo al 3300- y Nº 11.111 -Magaldi al
1600-, todas de fecha 11 de noviembre de 2006;
Que, a fs. 5/10 se anexaron actas de constatación de fecha 24 y 27 de noviembre de
2006 verificando en Santo Domingo 3.200 entre Magaldi y A. Ponce, en Santo
Domingo 3.300 entre A. Ponce y Luna y en Magaldi entre Santo Domingo y Río Cuarto
respectivamente “... luminaria apagada...”;
Que, a fs. 11/13 se anexaron actas de fiscalización de fecha 28 de noviembre de 2006,
constatando en Santo Domingo 3.200 entre Magaldi y A. Ponce, en Santo Domingo
3.300 entre A. Ponce y Luna y en Magaldi entre Santo Domingo y Río Cuarto
respectivamente “... luminaria en correcto estado de funcionamiento...”;
Que, se adjuntó el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a las deficiencias detectadas donde se solicitó la apertura del sumario a la
empresa Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA presentó descargo a fs. 31/82, afirmando que el 11
de noviembre de 2006, el mismo día que se recibieran los reclamos, se concurrió al
lugar y se repararon las luminarias reclamadas. Además, la empresa sumariada agregó
en copia simple Parte de Reclamos telefónicos del 11/11/2006, Parte Diario de
Reclamos de los operarios que intervinieron en la ejecución de la reparación del
11/11/2006 y Parte de Novedades con que se informa al Departamento de Inspección y
Cómputos del Gobierno de la Ciudad del 11/11/2006, de los cuales pretendió valerse
para acreditar sus dichos;
Que, la documentación presentada por la empresa sumariada no se encuentra
numerada correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad, conforme lo
prescribe el Art. 77.1 del respectivo Pliego, por ello no puede ser considerada como
prueba fehaciente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, la instrucción consideró que la empresa Mantelectric ICISA ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparaciónque
establece un plazo máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por 4 (cuatro) días de incumplimiento, con un máximo de
ochocientos (800) puntos por luminaria, graduándose conforme lo previsto por los Arts.
68.1 y 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
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Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos.
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la
penalidad, se solicitó al Área Técnica la realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos treinta y
dos mil novecientos ochenta y uno ($ 32.981) por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de tres luminarias apagadas ubicadas en Santo Domingo al
3.200, entre Magaldi y A. Ponce, en Santo Domingo al 3.300, entre A. Ponce y Luna y
en Magaldi al 1.600, entre Santo Domingo y Río Cuarto, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y
22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Alba Hem (DNI: 6.192.876) y a la empresa
Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Administración y de Usuarios y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago -
Rozenberg
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 8 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 222/08-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 01/2009; y
 



N° 3145 - 30/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 53/62 luce la Resolución OAyF Nº 07/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Menor Nº 01/2009, encuadrada en las disposiciones del
Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un presupuesto
oficial de pesos veinticinco mil cuatrocientos diez ($25.410) IVA incluido.
Que el objeto del presente llamado es la contratación del servicio de enlace punto a
punto entre los edificios ubicados en Beazley 3860 y en Av. R. Sáenz Peña 636 de esta
Ciudad, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs. 65 y 68 se ha dado cumplimiento
a la publicación de la presente convocatoria en la página web del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar) y en la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura.
A fs. 69/74, constan las cédulas de notificación, exitosamente diligenciadas, dirigidas a
invitar a diferentes firmas del rubro a participar en la presente contratación .
Que con fecha 16 de febrero de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 5/2009, obrante a fs. 78, dejándose constancia que
no se han presentado ofertas ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura
para la presente contratación.
Por lo precedentemente expuesto, 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 desierto el llamado a Contratación Menor Nº 01/2009 tendiente a
la contratación del servicio de enlace punto a punto entre los edificios ubicados en
Beazley Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera 3860 y en Av. R. Sáenz Peña 636 de esta Ciudad, por los
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Articulo 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.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones, notifíquese a los funcionarios interesados, cúmplase y
oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 

TRIMESTRAL - ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

Cuarto Trimestre 2008

 
Cumplimiento de los arts. 32 y 33 de la Ley N° 2.571 
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Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   

DISPOSICIÓN Nº 37 - UOA/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
La Disposición UOA Nº 28/08, la Actuación Interna Nº 5002/08 del registro de la
FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08
reglamentaria de aquella, la Resolución FG Nº 126/07;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO de la presente, tramitó la
contratación del servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología
3.5G con la correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión “USB”
para las computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
(conforme detalle de fs. 1/2).
Que mediante Disposición Nº 28/08 esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 16/08, como así también, aprobó el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I la integró; con un presupuesto oficial de
PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($115.850,00) IVA
incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (50/51), en la cartelera de esta UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 49) y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (fs. 87/88).
Que a fs. 74/86 constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes del servicio a
contratar, con su constancia de recepción y a fs. 68 el listado de empresas invitadas a
la Licitación Pública N° 16/08.
Que las firmas TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (fs. 92), AMX ARGENTINA
S.A. (fs. 94) y TELECOM PERSONAL (fs. 95) solicitaron una prórroga en el plazo de
apertura de las ofertas, habiéndose resuelto por la negativa y notificado a los oferentes
(fs. 97/99).
Que con fecha 26 de noviembre del corriente se realizó el acto de apertura de ofertas
(fs. 105/106) recibiéndose las propuestas de las firmas reseñadas en el párrafo anterior
(fs. 107/216 -AMX Argentina S.A.-, fs. 217/260 - Telecom Personal S.A.- y fs. 261/272;
389/446 y 34/165 del Anexo I -Telefónica Móviles Argentina S.A.).
Que conforme surge del proveído obrante a fs. 448, fue conformado un anexo técnico a
fin de remitirlo al área pertinente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES- para elaborar el informe de ley.
Que con fecha 27 de noviembre las actuaciones fueron remitidas a la COMISIÓN
EVALUADORA DE OFERTAS, habiéndose reunido sus miembros según acta obrante
a fs. 449, resolviendo previo a dictaminar intimar a las empresas AMX Argentina S.A.,
Telecom Personal S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A., a fin de que subsanaran
defectos formales no sustanciales en sus presentaciones.
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Que mediante Nota DTC Nº 362/08, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES suscribió el informe técnico, en el cual considera que las firmas
AMX Argentina S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A. cumplen con los
requerimientos técnicos. En segundo término, estima que Telecom Personal S.A. no
cumple con el requerimiento 3.5.6 del Pliego de Condiciones Particulares y agrega que 
“la oferta presenta un servicio de garantía limitado a las fallas sin incluir la reposición
sin costo ante sustracción del equipo”.
Que a fs. 744/745 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 23/2008 emitido por la
COMISION EVALUADORA DE OFERTAS en el que se recomendó adjudicar a la firma
Telefónica Móviles Argentina S.A. (propuesta alternativa) el Renglón Nº 1.
Que, asimismo, en dicho dictamen se recomendó desestimar la oferta de la firma AMX
Argentina S.A. por no haber acompañado la documentación requerida conforme acta
de fs. 449 y nota obrante a fs. 480.
Que a fs. 747/749 obran la notificaciones a los oferentes del Dictamen de
Preadjudicación Nº 23/2008. Asimismo se encuentran glosadas las constancias de
publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 746) y
en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs.
756/757).
Que a fs. 751/753 consta la presentación de la firma Telecom Personal S.A.
impugnando el Dictamen de Preadjudicación mencionado.
Que en tal inteligencia, se dio intervención al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES a fin de que se expida sobre los aspectos técnicos de la
impugnación, ello, en virtud de la especificidad en la materia de las observaciones
formuladas por la empresa citada en el párrafo que antecede.
Que, a fs. 758, el referido Departamento informó que a raíz de las apreciaciones
vertidas por la firma Telecom Personal Argentina S.A. llegó a la conclusión -entre otras
cuestiones- de que “tanto la oferta económica de la empresa Telecom Personal como
la oferta presentada por Telefónica Argentina, no cumplen con lo requerido en el punto
3.5.6. del Pliego de Condiciones Particulares”.
Que, atento la situación planteada en el trámite licitatorio, la COMISIÓN
EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir un nuevo dictamen, de conformidad a
las constancias obrantes en los actuados, recomendando a través del Dictamen CEO
Nº 29/2008 (fs. 759/760) declarar fracasado el llamado a la Licitación Pública Nº 16/08
por no existir ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos exigidos por el área
técnica (conforme los informes de. fs. 167 (Anexo I) y fs. 758).
Que a fs. 764/766 obran las notificaciones a los oferentes del Dictamen de
Preadjudicación Nº 29/2008. Asimismo, se encuentran agregadas las constancias de
publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 761) y
en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs.
762/763).
Que considerando lo expuesto, correspondería que el registro de la afectación
presupuestaria preventiva, efectuada por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD para la Licitación Pública Nº 16/08 sea dejado sin efecto.
Que cabe, en consecuencia, declarar fracasado el presente llamado en virtud de no
contar con ofertas admisibles.
Que, por aplicación de la reglamentación al art. 13 de la Ley Nº 2095 y del principio de
paralelismo de las competencias, la medida puede ser suscripta por el titular de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y publicada en el BOLETIN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por UN (1) día (conf. artículo 110 de la
Ley Nº 2095).
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095, el artículo 13 de la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08 reglamentaria de aquel y el artículo 1º de la Resolución FG Nº
126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Declárese fracasado el llamado a Licitación Pública N° 16/08 bajo la
modalidad de compra abierta, tendiente a la contratación del servicio de acceso a
internet por banda ancha móvil con tecnología 3.5G con la correspondiente provisión
del modem inalámbrico con conexión “USB” para las computadoras portátiles que
posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por los motivos expresados en los
considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase al DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD para que proceda a efectuar la desafectación de las partidas
correspondientes.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, notifíquese a la señora titular de la UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO, anúnciese en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y oportunamente archívese. Espiño
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
El Vicepresidente 1° de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 5 demayo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
13 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3062 del 21 de noviembre 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 denomínese “Norberto “Tucho”
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Méndez” a la plazoleta ubicada en la Av. Amancio Alcorta entre las calles Diógenes
Taborda y Pepirí.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 13 horas.
 
13.30 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3045 del 29 de octubre 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 impónese el nombre de
“Sudamérica” al Jardín de Infantes Integral N° 1 Distrito Escolar 20.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 13.30 horas.
 
14 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorízase el emplazamiento de
un busto en homenaje al Dr. Víctor Raúl Haya de la Torre realizado por el escultor
Carlos María Toto, donado por la Embajada del Perú en Argentina y el Comité
Ejecutivo Regional del Partido Aprista Peruano en la Argentina para ser emplazado en
la plaza “República del Perú” ubicada en la avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo
Salguero.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 14 horas.
 
14.30 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3054 del 11 de noviembre 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 impónese el nombre de
“Macacha Güemes” a la Escuela de Educación Especial Nº 25.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 14.30 horas.
 
15 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “María Eva Duarte
de Perón” al parque situado en la manzana comprendida por las calles Av. Calabria,
Bvd. Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri y Bvd. Elvira Rawson de Dellepiane
correspondiente a la Manzana 1 W sección 98 - Circunscripción 21 - Dique 1 Sector
Este Puerto Madero.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2009 a las 15 horas.
 
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: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
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conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 49
Inicia: 30-3-2009                                                                              Vence: 31-3-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
El Vicepresidente 1° de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 6 demayo 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. N° 3096 del 15 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con nivel de
Protección “Estructural” en los términos establecidos por la Sección 10 “Protección
Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al inmueble denominado “Pasaje Suizo” o “Pasaje del Correo” ubicado en la calle
Vicente López 1661, Parcela 21, Manzana 22, Sección 07, Circunscripción 20 de esta
ciudad. Incórporase el inmueble catalogado por el art. 1º al Listado de Inmuebles
Singulares Catalogados del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 3/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2009 a las 14 horas.
 
14.30 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3096 del 15 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble denominado “Ex
Chalet de la Cruz Roja”, sito en Avenida de los Italianos esquina Azucena Villaflor,
asentado en la Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 61, Parcela 1, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 3/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2009 a las 14.30 horas.
 
15 horas
 
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3045 del 29 de octubre 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 incorpórase al final del inciso
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7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano, del Punto 7) Casos Particulares del
Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b1 del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
“En las parcelas frentistas a la Av. Del Libertador, Av. Udaondo y Av. Figueroa Alcorta
de este polígono, se admitirán los usos permitidos para el Distrito R2a en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a), con las restricciones allí establecidas para cada actividad”.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 3/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2009 a las 15 horas.
 
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: de 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 50
Inicia: 30-3-2009                                                                              Vence: 31-3-2009
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
informa

 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley Nº 6, ha dispuesto convocar a Audiencia Pública para cubrir dos cargos de
Asesores Tutelares ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 27 de
abril de 2009 a las 11 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicada en la calle Perú 130.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones para considerar la
idoneidad y las impugnaciones de los pliegos de acuerdo de los candidatos propuestos
a ocupar los cargos de Asesores Tutelares ante la Justicia en Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cual funcionará los días 1º, 3, 6, 7 y 8 de abril de 2009 en la Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en Perú 160, Planta Principal, oficina 1, en el horario de 10 a 18 hs.
Los candidatos y candidatas propuestos por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires son:
Dr. Juan Carlos Toselli - DNI 10.983.595.
Dr. Jorge Luis Bullorini - DNI 11.362.714.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 51
Inicia: 30-3-2009                                                                              Vence: 31-3-2009
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 33.160-SA/08 
 

ACTA N° 6-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil
nueve, siendo las 14 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de la
Licitación Pública N° 30/08, cuyo objeto del llamado es la contratación de un servicio
de catering para eventos para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 33.160-SA/08 se observa lo siguiente:
Por Resolución N° 582-SA/08 se autorizó a realizar el llamado a la licitación pública de
referencia.
El día 28 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de sobres.
La firma Diquint Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi es la única oferente (fs.
112/202).
El expediente de referencia ingresa a esta Comisión el día 16 de febrero de 2008.
Con fecha 18 de febrero, la Comisión lo remite a la DGCyC solicitando se intime a la
firma para que acredite el Certificado Fiscal emitido por el G.C.B.A. El día 2 de marzo
del corriente, reingresa a esta Comisión con la constancia requerida, emitida por
Internet (fs. 237).
Toda vez que, del análisis de la documentación que integra la oferta de la firma, surge
a fs. 148 una copia de solicitud de Certificado Fiscal para Contratar, con sello de
recepción de la Agencia N° 47 de la AFIP, del día 20 de noviembre de 2008, sin
acompañar certificados anteriores, se decide volver a girar el expediente a la DGCYC
(fs. 239) con fecha 6 de marzo de 2009, solicitando que se intime al oferente para que
acredite el certificado definitivo expedido por la AFIP, atento que a la fecha referida no
lo había remitido aún. En virtud de lo observado precedentemente, esta Comisión
había realizado la Consulta de Certificados Fiscales en la página Web del citado
organismo, según lo previsto en el artículo 23 de las cláusulas generales del pliego, y
artículos 7° y 9° de la Resolución N° 1.814/05 de AFIP. De dicha consulta, cuyas
copias se adjuntan a fs. 240/241, surge que no se encontraron certificados vigentes
para el CUIT de la firma referida, ni tampoco el historial de certificados que se le
hubieran otorgado con anterioridad a la presente licitación.
De acuerdo al artículo 23 de las cláusulas generales del pliego:
“…La presentación de dicha solicitud (de certificado) no exime de la obligación de
presentar dichos certificados, cuando sean requeridos por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
No habiendo acompañado a la oferta alguno, o ambos certificados si así corresponde,
deben presentarlos en la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de ser requeridos mediante notificación fehaciente; ello
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siempre que dicha Dirección General no haya obtenido en ambos casos, vía Internet, la
constancia de su vigencia.
Sin el cumplimiento de este requisito se rechaza la oferta.”.
A fs. 242 luce la respectiva intimación de la DGCyC, habiéndose notificado el oferente
el 13 de marzo del año en curso para que, en el plazo de 48 hs., acredite el certificado
requerido.
El expediente vuelve a Comisión el 16 de marzo, con una presentación del apoderado
de la firma (fs. 243), en la que manifiesta que: “por un error de homonimia la AFIP no le
ha extendido el libre deuda fiscal a mi mandante cuando no resulta ser el real deudor
de las obligaciones fiscales allí consignadas” y solicita se le conceda un nuevo plazo,
indeterminado, para la presentación del certificado.
Vencido el plazo previsto en la intimación de la DGCyC de fs. 242, de acuerdo a lo
establecido en el art. 23 de las cláusulas generales, no surge de las constancias
obrantes en el expediente que el oferente hubiera acreditado el certificado.
Respecto a la presentación de fs. 243, esta Comisión entiende que en la presente
licitación pública, y dejando constancia del extenso lapso transcurrido desde la apertura
de sobres, no se ha acreditado que el oferente se encuentre habilitado para contratar
con organismos del estado, en los términos previstos en las cláusulas generales del
pliego que rigen el proceso licitatorio, así como en la Resolución N° 1.814/05 de la
AFIP.
Cabe señalar que esa condición de habilitado en las nóminas de la AFIP, requerida
para contratar con organismos del estado, debe tener vigencia al momento de la
presentación de las ofertas. Por lo tanto, el propósito de la intimación de fs. 242, es el
de permitir la acreditación instrumental de la constancia que certifica la habilitación, de
acuerdo al artículo 23, pero no su cumplimiento extemporáneo.
Asimismo, la Ley N° 2.095 promueve la subsanación de deficiencias siempre que ello
no implique alterar los principios establecidos en su artículo 7° (Principios Generales
que Rigen las Contrataciones), y plantea que toda cuestión vinculada con las
contrataciones deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de esos
principios.
El proceso de selección se ajusta a las etapas y los plazos establecidos por el pliego, y
por las normas que rigen las contrataciones. En este sentido, conceder al oferente un
período de gracia como el que solicita, no contemplado en el pliego ni en las normas
vigentes, además de modificar las condiciones establecidas para la presente licitación,
afecta el Principio de Igualdad (artículo 7°; inciso 2; Ley N° 2.095) por cuanto implica
una prerrogativa al presentante sobre cualquier otro interesado que, no habiendo
obtenido el Certificado Fiscal requerido en el artículo 23 (Cl. Generales) al momento de
la apertura de sobres, hubiera desistido de presentar su oferta por encontrarse en tal
circunstancia; pudiendo no obstante, todos ellos presentarse a un nuevo llamado, una
vez tramitado el certificado, en igualdad de condiciones.
Por todo lo expuesto
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:

 
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Diquint Eventos Especiales de Raúl
A. Zaccardi por no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de las cláusulas
generales del pliego, respecto a la acreditación del Certificado Fiscal expedido por la
AFIP.
Artículo segundo: Declarar sin ofertas admisibles a la Licitación Pública N° 30/08.
 
Siendo las 15 hs. suscriben el acta los abajo firmantes y disponen por este medio girar
el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus efectos. Coria
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- Gallo - Tornielli - Tur - Rodríguez
 
Período de impugnación: vence el día 6 de abril del 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Direccion General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 964
Inicia: 30-3-2009                                                                              Vence: 31-3-2009

 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Reacondicionamiento de los espacios peatonales entre calles Peraguay,
Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga - Expediente N° 9.946/09
 
Licitación Pública N° 262/09.
Llámase a licitación pública, apertura del sobre para el día 17 de abril de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y uno
con ochenta y dos centavos ($ 552.961,82).
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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
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, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 972
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 7-4-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 20.862/08
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ACTA/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009

 
Motivo: s/ Licitación Pública Nº 1.602/08 correspondiente a la contratación “Servicio
único de atención telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –designada por
Resolución Nº 545-MJGGC/08 y modificada por Resolución 554-MJGGC/08- en el
Expediente Nº 20.862/08 correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.602/08 para la
contratación del Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Por Decreto Nº 1.097-GCBA/08 se aprobaron los pliegos de condiciones particulares y
de especificaciones técnicas para la contratación del Servicio mencionado y se facultó
al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública en
los términos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095, designar a los miembros de la Comisión
de Evaluación de Ofertas, así como a dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación y la adjudicación del servicio.
En consecuencia, por Resolución Nº 545-MJGGC/08 el Jefe de Gabinete de Ministros
efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 1.602/08 para el día 24 de octubre de 2008,
el cual fue prorrogado por Resoluciones Nº 610-MJGGC/08 y 704-MJGGC/08 para el
día 5 de diciembre de 2008.
Conforme surge del Acta de apertura de ofertas Nº 2764/08 de fecha 5/12/08 se han
presentado los siguientes oferentes: Telefónica de Argentina S.A. (Propuesta
Económica $ 35.081.010), Corporación Mercadeo Emotivo S.A. (Propuesta Económica
$ 26.690.518,80), GIV S.R.L. (Propuesta Económica $ 21.161.600), CAT Technólogies
Argentina S.A. (Propuesta Económica $ 14.385.600) y Sprayette S.A. (Propuesta
Económica $ 23.500.000).
 
II.- Actualización del Presupuesto
El presupuesto Oficial para la contratación del “Servicio único de atención telefónica
(Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” se estimó en $
17.394.930 (pesos diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos
treinta) y fue elaborado en el mes de julio de 2008.
Como puede observarse del informe técnico de fs. 3972/3976 se hace constar que de
julio de 2008 (formulación del presupuesto oficial) a diciembre de 2008 –mes en el que
se llevó a cabo la apertura de las ofertas (vide Acta Nº 2764/08)– se produjo una
considerable variación de precios conforme surge de los índices publicados por el
Instituto de Estadística y Censos (INDEC) –vide planillas de fs. 3974/3976– lo que ha
generado que aquel presupuesto oficial de julio de 2008 actualizado a diciembre de
2008 ascienda a la suma de $ 18.796.647 (pesos dieciocho millones setecientos
noventa y seis mil seiscientos cuarenta y siete).
 
III.- Análisis de las Ofertas
El artículo 28 del pliego de condiciones particulares (en adelante PCP) “Evaluación”
establece que “…El proceso de evaluación de ofertas será llevado a cabo por la
Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por representantes del GCBA. No serán
evaluadas, según el procedimiento establecido en este punto, las ofertas que no hayan
cumplimentado las exigencias de las cláusulas del pliego de condiciones generales y/o
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particulares…”
Por su parte el artículo 29 fija el procedimiento de puntación a los efectos de la
evaluación de las ofertas.
Es así que, en cumplimiento de lo dispuesto por el mencionado artículo 28 del PCP, se
procedió a realizar, en forma preliminar, el análisis de la documentación requerida por
los instrumentos licitatorios -en especial del artículo 14 “Forma de presentación de las
Ofertas”, teniendo en cuenta que sólo pasaran a la evaluación por la metodología de
puntuación establecida por el artículo 29 aquellas ofertas que hayan cumplimentado
íntegramente con el mentado artículo 14.
Cabe señalar que forman parte de la presenta Acta, los informes legal, económico
-financiero y técnico agregados a estas actuaciones.
Del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Telefónica de Argentina S.A. integrada con los Registros Nº
51-SSATCIU/09 y 54-SSATCIU/09, Corporación Mercadeo Emotivo S.A. integrada con
el Registro Nº 46-SSATCIU/09, GIV SRL integrada con el Registro Nº 49-SSATCIU/09
y Sprayette S.A. integrada con el Registro Nº 48-SSATCIU/09 cumplen con los
requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma CAT Technólogies Argentina S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
Tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas agregada a fs. 3539 la empresa no
presenta garantía de mantenimiento de oferta por lo que no cumple con lo exigido por
el artículo 14 inciso 24 del PCP. En aplicación del artículo 14.1 del pliego único de
bases y condiciones dicha falencia no es susceptible de ser subsanada,
correspondiendo consecuentemente proceder a su desestimación de conformidad con
la normativa vigente.
Asimismo, no acompaña la última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que conste
la voluntad de participación en la presente Licitación conforme lo dispone el artículo 14
inciso 9 apartado b) del PCP.
Tampoco dió cumplimiento al artículo 10 del pliego único de bases y condiciones atento
a que no se encuentra la correspondiente firma y aclaración en la totalidad de las fojas
de la oferta.
No allega declaraciones juradas ni comprobantes de pago del Impuesto a las
Ganancias correspondiente al período 2006 y de la Seguridad Social por los períodos
agosto, septiembre y octubre de 2008, por lo que no cumple con el artículo 14 inciso 9
apartado e) del PCP.
No acompaña las referencias bancarias conforme lo exige el artículo 14 inciso 13 del
PCP.
Finalmente no presenta la evaluación financiera con el flujo de egresos anuales
previstos incumpliendo lo establecido por el artículo 14 inciso 22 del PCP.
Se destaca que conforme surge del informe que se adjunta a fs. 3941/3951 la firma se
encuentra en condición de pre-inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores.
En función de lo expuesto y en atención al incumplimiento del 14.1 del pliego único de
bases y condiciones, esta Comisión entiende que la oferta de la firma CAT
Technólogies Argentina S.A. debe ser rechazada.
Asimismo cabe señalar que las firmas evaluadas de acuerdo a la metodología
establecida en el artículo 29 y concordantes del pliego de condiciones Particulares son
las siguientes: Telefónica de Argentina S.A., Corporación Mercadeo Emotivo S.A., GIV
S.R.L. y Sprayette S.A.
El artículo 29 detalla los criterios de selección de la oferta más conveniente y en lo
pertinente dispone que:
“[…] Para la calificación de los oferentes y posterior adjudicación se tendrán en cuenta
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los siguientes indicadores:
 
Indicación: A - criterios: Antecedentes Empresariales - puntaje máximo posible: 30.
Indicación: B - criterios: Oferta técnica y plan de trabajo - puntaje máximo posible:
50.
Indicación: C - criterios: Oferta económica - puntaje máximo posible: 20.
 
…Conforme a las reglas establecidas se detalla la fórmula que se utilizará para la
calificación final de las propuestas:
 
(P.A.)+(P.B)+(P.C)=C.F.
Donde:
(P.A.) = Puntaje indicador A
(P.B.) = Puntaje indicador B
(P.C.) = Puntaje indicador C
 
La propuesta ganadora será aquella cuya calificación final obtenga la mayor cantidad
de puntos, ordenándose las restantes en orden decreciente según la calificación final
obtenida. […]”
 
En función de lo expuesto se procedió al correspondiente análisis y tal como se
desprende de la planilla que se adjunta (vide Anexo I) a cada una de las empresas
evaluadas se le asignó un puntaje resultando lo siguiente:
 
GIV S.R.L. - calificación final 87 ptos.
Telefónica de Argentina S.A. - calificación final 85,1 ptos.
Corporación Mercadeo Emotivo S.A. - calificación final 80,73 ptos.
Sprayette S.A. - calificación final 66,69 ptos.
 
Evaluadas las ofertas presentadas, esta Comisión concluye que la oferta de la empresa
GIV SRL, por el monto total de $ 21.261.600.
(pesos veintiún millones doscientos sesenta y un mil seiscientos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función del puntaje final obtenido y de la propuesta económica ofertada, en los
términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y el artículo 108
de la Ley Nº 2.095.
Por todo lo expuesto se recomienda adjudicar: la contratación del servicio único de
atención telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” a la firma GIV S.R.L., por el monto total de $ 21.261.600 (pesos veintiún millones
doscientos sesenta y un mil seiscientos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con la Ley Nº
2.095 y las previsiones contempladas en los pliegos de bases y condiciones,
corresponde proceder a la notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la
presente Acta en el Boletín Oficial, en la página de internet del Gobierno del Gobierno
de la Ciudad y en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.Oliver Heredia - Graña - Abadie - Linskens
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 978
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
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JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 71.358/08
 
 
ACTA/2008

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.343/2008 correspondiente a la obra “Plazoleta de las
Madres sita en Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y
su entorno”
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas - creada por
Resolución N° 79-SSATCUI/08 - en el Expediente N° 71.358/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.343/08 para la obra “Plazoleta de las Madres sita en Av. Garay
1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y su entorno”, conforme a
lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el
Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 90-SSATCUI/08, la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.343/08 para el día 7 de enero de 2009.
A fs. 1.028 obra el Acta de Apertura N° 1/09 de fecha 7 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: Sentra S.A. (propuesta económica $
685.474,60), Luis Carlos zonis S.A. (propuesta económica $ 699.212), y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 532.800,50).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Sentra S.A., Luis Carlos Zonis S.A. y Aventura
Emprendimientos S.A. cumplen con todos los requisitos exigidos por los pliegos de
bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Aventura Emprendimientos S.A., por el monto total de $ 532.800,50 (pesos quinientos
treinta y dos mil ochocientos con cincuenta centavos) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Plazoleta de las Madres sita en
Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y su entorno” a
la empresa Aventura Emprendimientos S.A., por el monto total de $ 532.800,50
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(pesos quinientos treinta y dos mil ochocientos con cincuenta centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 970
Inicia: 27-3-2009                                                                   Vence: 31-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de preadjudicación - Expediente N° 71.361/08
 
 
ACTA/2009
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.342/08 correspondiente a la obra “Puesta en valor del
predio ubicado en las calles O´Higgins y Manzanares”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 79-SSATCUI/08- en el Expediente N° 71.361/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.342/08 para la obra “Puesta en valor del predio ubicado en las
calles O´Higgins y Mazanares”,conforme a lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el
Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N°
2910).
Por Resolución N° 91-SSATCUI/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.342/08 para el día 8 de enero de 2009.
A fs. 1.154 obra el Acta de Apertura N° 2/09 de fecha 8 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: Aventura Emprendimientos S.A.
(propuesta económica $ 960.441,25), Luis Carlos Zonis S.A. (propuesta económica $
1.334.980,50) y Sentra S,A, (propuesta económica $ 956.982,55).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Luis Carlos Zonis S.A. y Sentra S.A. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
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observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4 y 1.3.6 del P.C.G. atento a que la oferta no fue íntegramente
firmada por los Representantes Legal y Técnico y no acompañó el Informe de la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la compañía con la que aseguró la
garantía de mantenimiento de oferta.
Tampoco dio cumplimiento a los artículos 2.2.16.B.1 y 2.2.16.20 del P.C.P. atento a
que no presentó Dictamen de Razonabilidad correspondiente al Estado Contable del
ejercicio económico con cierre al 31/12/07 certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas ni adjuntó su propuesta económica en soporte digital.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Sentra S.A., por el monto total de $ 956.982,55 (pesos novecientos cincuenta y seis
mil novecientos ochenta y dos con cincuenta y cinco centavos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en valor del predio
ubicado en las calles O´higgins y Mazanares”a la empresa Sentra S.A., por el monto
total de 956.982,55 (pesos novecientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y dos
con cincuenta y cinco centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 957
Inicia: 26-3-2009                                                                              Vence: 30-3-2009

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 72.401/08

 
 
 
ACTA/2009

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.363/08 correspondiente a la Obra “Puesta en valor
del predio ubicado en calle rojas 130 y su entorno”
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
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I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 79-SSATCIU/08- en el Expediente N° 72.401/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.363/08 para la obra “Puesta en Valor del predio ubicado en calle
Rojas 130 y su entorno”,conforme a lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el Decreto N°
2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 101-SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.363/08 para el día 14 de enero de 2009.
A fs. 996 obra el Acta de Apertura N° 5/09 de fecha 14 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: PCC S.R.L. (propuesta económica $
1.015.893,85), Sentra S.A. (propuesta económica $ 1.131.870,23) y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 1.137.000).
 
II.- Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Sentra S.A. cumple con todos los requisitos exigidos por los
pliegos de bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma PCC S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
No cumple con el mínimo de capacidad de contratación exigido por el artículo 2.2.6 del
PCP en el rubro arquitectura.
Tampoco cumple con los artículos 2.2.10 y 2.3.17.1 atento a que no acredita la
realización de obras similares conforme lo dispone el pliego de bases y condiciones ni
acompaña nómina completa del personal propuesto para la obra.
En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.16.B.2,
2.2.16.B.4, 2.2.16.B.1 y 2.2.16.B.3 del PCP atento a que no presenta compromiso firme
de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el
importe del presupuesto oficial o certificación contable de ingresos, referencias
bancarias y comerciales, estado de situación patrimonial cuyo cierre opere a no más de
dos meses de la apertura de ofertas, copia certificada del Acta de Asamblea de socios
aprobatoria de los estados contables ni certificación contable de impuestos.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 1.3.6
del PCG; 2.2.7, 2.2.16.16 y 2.2.16.18 del PCP atento a que no presentó Informe de la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró la
garantía de mantenimiento de oferta, la oferta no fue íntegramente firmada por el
representante técnico designado por la empresa, no acompañó declaración jurada
manifestando que ante cualquier situación judicial que se suscite, acepta la jurisdicción
de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ni la declaración jurada de aptitud para contratar.
Sobre la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.2, 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.10 del PCP atento a que no
presentó Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía
con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, copia certificada del
certificado de capacidad de contratación, Estados Contables al 31/12/07, acta de
asamblea aprobatoria de los Estados Contables con la certificación correspondiente,
certificación contable del pago de aportes provisionales ni de IVA, ni declaración de
obras similares.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
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Sentra S.A., por el monto total de $ 1.131.870,23 (pesos un millón ciento treinta y un
mil ochocientos setenta con veintitrés centavos) siendo ésta la única en cumplir con
todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Puesta en Valor del predio
ubicado en calle Rojas 130 y su entorno” a la empresa Sentra S.A., por el monto total
de $ 1.131.870,23 (pesos un millón ciento treinta y un mil ochocientos setenta con
veintitrés centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 979
Inicia: 30-3-2009                                                                              Vence: 1°-4-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 72.399/08
 
ACTA/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Privada Nº 528/08 correspondiente a la obra “Puesta en valor de
los espacios secos del Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina
Méndez de Andes”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
 
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente 72.399/08 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 528/08 para la obra “Puesta en valor de los espacios secos del
Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina Méndez de Andes”,
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA
Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 95-SSATCIU/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Privada Nº 528/08 para el día 9 de enero de 2009.
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A fs. 369 obra el Acta de Apertura Nº 3/09 de fecha 9 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes: Crear Construcciones S.A. (propuesta
económica $ 141.300) y Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (propuesta
económica $ 176.409,35).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: Sobre la oferta de la
firma Crear Construcciones S.A., cabe emitir las siguientes observaciones: La oferta
cumple con los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan
este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación legal y técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, se deja sentado que si bien no
presenta estado contable del último ejercicio económico conforme lo exige el PCP ni
compromiso de una entidad bancaria de otorgar financiamiento al oferente por el
importe total del presupuesto oficial o certificación contable de ingresos que demuestre
que realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de
una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión entiende que
-conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs. 385/386- dichos
incumplimientos no afectarían el normal desenvolvimiento de la ejecución de la obra en
atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal situación no puede ser
tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva de los
restantes exigencias del pliego y que la capacidad de contratación de dicha firma
asciende a la suma de $ 441.797.
Sobre la oferta de Construcciones Industriales Avellaneda S.A., cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma acompaña copia simple del certificado del registro de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que en el
artículo 2.2.3.17 del PCP y en la intimación de fs. 381/381vta. se exige que dicho
certificado sea presentado en original o, en su defecto, con la certificación
correspondiente.
No presenta compromiso de entidades financieras o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra objeto de la Licitación o
certificación contable de ingresos conforme los exige el artículo 2.2.3.B.3. No obstante
a ello, conforme surge del informe económico-financiero de fs. 385/386, dado el
volumen y alcance de los trabajos tal situación no afectaría el normal desenvolvimiento
de la ejecución obra.
Finalmente no presenta detalle de obras similares realizadas por la firma en los últimos
dos años, conforme lo dispone el artículo 2.2.3.10 del PCP.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Crear Construcciones S.A., por el monto total de $ 141.300 (pesos ciento cuarenta y
un mil trescientos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula
transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en valor de los
espacios secos del Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina Méndez
de Andes” a la empresa Crear Construcciones S.A., por el monto total de $ 141.300
(pesos ciento cuarenta y un mil trescientos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
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Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 977
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de reactivos de Hematología - Licitación Privada Nº 119/09
 
Llamase a licitación privada, cuya apertura se realizará en este organismo el día 6 de
abril de 2009, a las 10 horas para la Adquisición de reactivos de Hematología.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos
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
Subdirectora (Int.)

 
OL 927
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de insumos para Odontología - Licitación Pública N° 496-TG/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 496-TG/09, cuya apertura se realizará el 6 de abril de
2009 a las 10 horas, para la adquisición de insumos para Odontología, con destino al
Hospital Tobar García.
Valor del pliego: sin costo.
Los respectivos pliegos podrán ser adquiridos en el Departamento de Compras y
Contrataciones del Hospital Tobar García sito en Dr. Ramón Carrillo 315, PB, Buenos
Aires, en el horario de 9 a 12.30 horas.
 

CLÁUSULAS PARTICULARES
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Los oferentes deben dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición N°
2.606-ANMAT/97.
 
Art. 3°- Las actividades de Producción, Fraccionamiento e Importación/Exportación de
materiales de uso odontológico solo podrán ser realizadas por empresas cuyos
establecimientos estén habilitados por la A.N.M.A.T.
Art. 6°- Los establecimientos comprendidos en el artículo 3° de la presente disposición
deberán contar con la Dirección Técnica de un profesional que posea el título de
odontólogo, bioquímico, químico o farmacéutico de acuerdo con las correspondientes
incumbencias. Para desempeñar el cargo de Director Técnico se deberá contar con la
autorización de la A.N.M.A.T. a cuyos fines se completarán los datos consignados en el
punto 3 del formulario N° 10.1.1.
RESOLUCIÓN N° 255-MSAS/1994.
 
Vencimiento de productos: el vencimiento de los productos deberá ser no inferior a
12 meses a partir de la fecha de entrega con canje a 60 días antes de su vencimiento.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión de Evaluación 
Económico Financiera

 
Andrea Morrone

J/A Departamento de Compras
 
OL 931
Inicia: 30-3-2009                                                                                 Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de orden de compra abierta servicio de droguería - Licitación Pública
N° 572/09
 
Licitación Pública N° 572/09.
Llámase a Licitación Pública N° 572-SIGAF/09 a realizarse el día 6 de abril de 2009 a
las 10 hs, para la adquisición de orden de compra abierta servicio de droguería.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
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OL 993  
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio con aparatología - Licitación Pública N°
578/09
 
Lámase a Licitación Publica N° 578-SIGAF/09 a realizarse el día 6 de abril de 2009 a
las 10.30 hs, para la adquisición de reactivos para laboratorio con provisión de
aparatología.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 994
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 30-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública N° 579/09
 
Lámase a Licitación Pública N° 579-SIGAF/09 a realizarse el día 6 de abril de 2009 a
las 11 hs, para la adquisición de reactivos para laboratorio.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 995
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Inicia: 30-3-2009                                                                                 Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública N° 580/09
 
Lámase a Licitación Pública N° 580-SIGAF/09 a realizarse el día 6 de abril de 2009 a
las 11.30 hs, para la adquisición de reactivos para laboratorio.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 996
Inicia: 30-3-2009                                                                                   Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de cubrecamas, sábanas y frazadas - Licitación Pública N° 581/09
 
Lámase a Licitación Pública N° 581-SIGAF/09 a realizarse el día 6 de abril de 2009 a
las 12 hs, para la adquisición de cubrecamas, sábanas y frazadas.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 997
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 30-3-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
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Preadjudicación - Licitación Privada N° 10/09
 
Licitación Privada N° 10/09.
Acta de Preadjudicación N° 231/09.
Fecha de apertura: 27/1/09, 10.30 hs.
Ofertas presentadas: Bio Kit, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Fermedical S.R.L.,
Medical Globe S.A., Liberty, Pademed S.R.L., Soporte Hospitalario S.R.L., Pharma
Express S.A., Av. Distribuciones S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pharma Express S.A.: Renglones 1, 2, 7, 8, 12, 13 y 16.
Medical Globe S.A.: Renglones 3 y 15.
Soporte Hospitalario: Renglones 4 y 5.
Av. Distribuciones: Renglones 6, 9, 10, 11, 14 y 15.
Guarino Marcelo & Guarino Fernando S.H.: Renglones 17 y 18.
 
El monto total de la preadjudicación es de: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil
novecientos cuarenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 465.942,67).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición en cartelera: 30/3/09.
 

Carlos A. Mercau
Director (I)

 
Nora M. Petralli

Subdirectora Médica (I)
 
OL 925
Inicia: 30-3-2009                                                                                   Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 67/09
 

Preadjudicación efectuada el día: 19/3/09.  
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.  
   
Firmas preadjudicadas:  
   
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 15,57 - precio total: $ 31,14.
Renglón: 28 - precio unitario: $ 0,351 - precio total: $ 175,50.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 316.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 516.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 330.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 2,176 - precio total: $ 544.
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Renglón: 30 - precio unitario: $ 0,526 - precio total: $ 47,34.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 0,773 - precio total: $ 231,90.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 1,327 - precio total: $ 132,70.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 11,059 - precio total: $ 22,12.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 8,509 - precio total: $ 51,05.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 8,73 - precio total: $ 34,92.
 
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 23 - precio unitario: $ 77,00 - precio total: $ 308.
Renglón: 25 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 96.
 
Unic. Company S.R.L.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 6,00 - precio total: $ 600.
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 19 - precio unitario: $ 228,00 - precio total: $ 2.565.
 
Roux Ocefa S.A.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 980.
 
Adox S.A.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 7.200.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 2.850.
 
Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 3,95 - precio total: $ 3.160.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 8,30 - precio total: $ 24.900.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 8,46 - precio total: $ 1.015,20.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 5,08 - precio total: $ 304,80.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 975
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 175/09
 
Licitación Pública N° 175/09.
Preadjudicación efectuada el día 25/3/09.
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
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Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 91,67 - precio total: $ 32.084,50.
Renglón: 41 - precio unitario: $ 272,67 - precio total: $ 27.267.
 
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 1,18 - precio total: $ 2.832.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 260.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 440.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 150.
 
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 1,93 - precio total: $ 347,40.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 2.640.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 3.240.
Renglón: 25 - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 225.
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 0,135 - precio total: $ 486.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 1.335.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 0,395 - precio total: $ 1.066,50.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 540.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 1,59 - precio total: $ 159.
Renglón: 39 - precio unitario: $ 6,19 - precio total: $ 1.547,50.
 
Rofina S.A.C.I.F.
Renglón: 47 - precio unitario: $ 47,19 - precio total: $ 70.785.
 
Droguería Almafuerte S.R.L.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 34,84 - precio total: $ 1.742.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 12,50 - precio total: $ 3.750.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 2.468,00 - precio total: $ 2.468.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 1.756,25 - precio total: $ 210.750.
Renglón: 43 - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 11.880.
 
Praxipharma S.A.
Renglón: 42 - precio unitario: $ 49,90 - precio total: $ 14.970.
 
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 46 - precio unitario: $ 180,60 - precio total: $ 5.418.
 
Drosalud S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 1.056.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 16,85 - precio total: $ 303,30.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 0,49 - precio total: $ 73,50.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 2,18 - precio total: $ 2.180.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 1.584.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 576.
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Renglón: 26 - precio unitario: $ 21,65 - precio total: $ 1.299.
Renglón: 44 - precio unitario: $ 0,38 - precio total: $ 950.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 973
Inicia: 30-3-2009                                                                                   Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Servicios de mantenimiento y alquiler para fotocopiadoras - Carpeta N°
9-BNDG/09
 
Contratación Directa N° 2.163/09.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 38.
Actuado: Carpeta N° 9-BNDG/09.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo.
Costo del pliego: pliego sin valor.
 
Presentación de ofertas
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Recepción de ofertas: hasta el 7 de abril de 2009 a las 11 horas.
 
Consulta de pliegos
Lugar/dirección: Banco Nacional de datos Genéticos, Ambrosetti 743, Planta Baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
 
Venta de pliegos
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
 
Acto de apertura
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, Planta Baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: 7 de abril de 2009 a las 110 horas.
 
Especificaciones
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Renglón: 1 - cantidad: 36 - u. medida: mensual - Código Catálogo:
333-00360005-09042638 - descripción: servicio de mantenimiento integral de
fotocopiadora. El servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión
completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra. Demás
especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante - muestra: no.
 
Cláusulas particulares.
Forma de pago: 30 días hábiles luego de la presentación del PRD.
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles prorrogables por 30 días más.
Plazo y lugar de entrega único.
Plazo: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Lugar: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja, Capital
Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Moneda de cotización: pesos.
Opción a prorroga: si, según pliego de bases y condiciones.
Anexos: PBC particulares.
 

Carlos D. Rosales
Director Adjunto

 
María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora Técnica
 
OL 960
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de material sanitario - Carpeta N° 25-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 520-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “autoanalizador, material sanitario”.
Fecha de apertura: 6 de abril 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 6/4/09, 10
hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 940
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de drogas y material sanitario - Carpeta N° 27-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 521-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de drogas y material sanitario.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 6/4/09, 11
hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 943
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 31-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisicion de equipos médicos y quirurgicos - Carpeta Nº 124/08
 
Tipo contratación: Licitación Pública Nº 540/09.
Rubro: equipos médicos y quirúrgicos.

Valor del pliego: sin valor.
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 Hospital 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: 3/4/2009 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
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Coordinadora de Gestión
 

OL 942
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009

 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7-HMIRS/09
 
Licitación Privada N° 34/09.
Dictamen de Evaluación N° 501/09.
Objeto de la contratación: material biomédico.
Apertura: 16/2/09, a las 11 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Macor Insumos Hospitalarios
Renglón: 1 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 10,10 - precio total: $ 1.010 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 750 rollos - precio unitario: $ 1.97 - precio total: $ 1.477,50 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 450 rollos - precio unitario: $ 6,46 - precio total: $ 2.907 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 1,48 - precio total: $ 740 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 env. - precio unitario: $ 2,83 - precio total: $ 3.396 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 750 sachets - precio unitario: $ 5,42 - precio total: $ 4.065 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 1.200 env. - precio unitario: $ 2,74 - precio total: $ 3.288 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 sachets - precio unitario: $ 2,88 - precio total: $ 17.280 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 8,01 - precio total: $ 400,50 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 8,39 - precio total: $ 839 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 1.230 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 22 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 660 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 40 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 0,037 - precio total: $ 74 - encuadre
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legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 42 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 0,013 - precio total: $ 78 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 5,279 - precio total: $ 1.055,80 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 28 - cantidad: 180 u. - precio unitario: $ 2,266 - precio total: $ 407,88 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 34 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 0,285 - precio total: $ 142,50 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 35 - cantidad: 2.200 u. - precio unitario: $ 1,769 - precio total: $ 3.891,80 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 36 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 1,588 - precio total: $ 6.352,00 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Telgatex S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 1.200 rollos - precio unitario: $ 4,80 - precio total: $ 5.760-
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Silmag S.A.
Renglón: 23 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 17,63 - precio total: $ 1.057,80 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 25 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 15,05 - precio total: $ 1806 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 26 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 30,26 - precio total: $ 453,90 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 20 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 1.780 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 21 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 712 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 29 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 13,073 - precio total: $ 326,83 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 33 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 1,503 - precio total: $ 6.012 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 35 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 1,91 - precio total: $ 382 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 36 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 1,733 - precio total: $ 1.733 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 31 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 18,55 - precio total: $ 927,50 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Ekipos S.R.L.
Renglón: 37 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 38,80 - precio total: $ 776 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 14 - cantidad: 1.260 sobres - precio unitario: $ 3,87 - precio total: $ 4.876,20 -
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encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 1.620 sobres - precio unitario: $ 4,96 - precio total: $ 835,20 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 17 - cantidad: 1.080 u. - precio unitario: $ 9,94 - precio total: $ 10.195,20 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 27 - cantidad: 360 sobres - precio unitario: $ 5,45 - precio total: $ 1.962 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 32 - cantidad: 1.260 u. - precio unitario: $ 4,48 - precio total: $ 5.644,80 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Medisistem S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 1.080 sobres - precio unitario: $ 3,04 - precio total: $ 3.283,20 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 24 - cantidad: 1.260 sobres - precio unitario: $ 4,68 - precio total: $5 896,80 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 38 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 3,027 - precio total: $ 60,54 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 39 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 0,387 - precio total: $ 1.935,00 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 41 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 62,00 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 6,95 - precio total: $ 2.780 - encuadre
legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 115.752,95 (ciento quince mil setecientos cincuenta y dos con
95/100).
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 982
Inicia: 30-3-2009                                                                                 Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 83-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.552-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 643-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Comarsa S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 136.910 pares - precio unitario: $ 0,9400 - precio total: $
128.695,40.
Renglón: 2 - cantidad: 528.067 pares - precio unitario: $ 0,9400 - precio total: $
496.382,98.
Renglón: 3 - cantidad: 554.659 pares - precio unitario: $ 0,9400 - precio total: $
521.379,46.
Renglón: 4 - cantidad: 451.990 pares - precio unitario: $ 0,9400 - precio total: $
424.870,60.
Renglón: 5 - cantidad: 215.673 pares - precio unitario: $ 0,9400 - precio total: $
202.732,62.
Renglón: 10 - cantidad: 1.929.660 unidades - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $
441.699,17.
Renglón: 30 - cantidad: 512.860 unidades - precio unitario: $ 0,0644 - precio total: $
33.028,18.
Renglón: 31 - cantidad: 27.500 unidades - precio unitario: $ 0,0482 - precio total: $
1.325,50.
Renglón: 46 - cantidad: 504.425 unidades - precio unitario: $ 0,0162 - precio total: $
8.171,69.
Renglón: 58 - cantidad: 36.225 unidades - precio unitario: $ 0,0624 - precio total: $
2.260,44.
Renglón: 70 - cantidad: 215.400 unidades - precio unitario: $ 0,3742 - precio total: $
80.602,68.
Renglón: 104 - cantidad: 300 sobres - precio unitario: $ 0,8300 - precio total: $ 249.
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 2.545.212 unidades - precio unitario: $ 0,0641 - precio total: $
163.148,09.
Renglón: 12 - cantidad: 1.492.480 unidades - precio unitario: $ 0,1428 - precio total: $
213.126,14.
Renglón: 21 - cantidad: 443.326 unidades - precio unitario: $ 0,0877 - precio total: $
38.879,69.
Renglón: 32 - cantidad: 31.000 unidades - precio unitario: $ 0,1530 - precio total: $
4.743.
Renglón: 103 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 3,0100 - precio total: $
5.418
 
Plus Papier S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 4.998.000 unidades - precio unitario: $ 0,1069 - precio total: $
534.286,20.
Renglón: 9 - cantidad: 3.152.000 unidades - precio unitario: $ 0,1069 - precio total: $
336.948,80.
Renglón: 29 - cantidad: 2.297.000 unidades - precio unitario: $ 0,1069 - precio total: $
245.549,30.
Renglón: 47 - cantidad: 370.000 unidades - precio unitario: $ 0,0168 - precio total: $
6.216.
Renglón: 49 - cantidad: 124.000 unidades - precio unitario: $ 0,1270 - precio total: $
15.748.
Renglón: 50 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 0,1270 - precio total: $
317,50.
Renglón: 52 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 0,2190 - precio total: $
262,80.
Renglón: 53 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 0,2190 - precio total: $ 131,40.
Renglón: 54 - cantidad: 1.830 unidades - precio unitario: $ 0,2190 - precio total: $
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400,77.
Renglón: 77 - cantidad: 124.000 unidades - precio unitario: $ 0,1270 - precio total: $
15.748.
Renglón: 85 - cantidad: 27.000 unidades - precio unitario: $ 0,1069 - precio total: $
2.886,30.
 
Ceos Medica S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 4.773 unidades - precio unitario: $ 1,0400 - precio total: $
4.963,92.
Renglón: 18 - cantidad: 30.140 unidades - precio unitario: $ 0,4280 - precio total: $
12.899,92.
Renglón: 22 - cantidad: 67.615 unidades - precio unitario: $ 0,2350 - precio total: $
15.889,53.
Renglón: 39 - cantidad: 60.000 unidades - precio unitario: $ 0,1690 - precio total: $
10.140.
Renglón: 42 - cantidad: 3.612 unidades - precio unitario: $ 1,0100 - precio total: $
3.648,12.
Renglón: 44 - cantidad: 176.250 unidades - precio unitario: $ 0,1690 - precio total: $
29.786,25.
Renglón: 73 - cantidad: 2.270 unidades - precio unitario: $ 1,0100 - precio total: $
2.292,70.
 
Instruequipos S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 74.308 unidades - precio unitario: $ 0,1790 - precio total: $
13.301,13.
Renglón: 41 - cantidad: 400.000 unidades - precio unitario: $ 0,5800 - precio total: $
232.000.
 
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 48 - cantidad: 245.400 unidades - precio unitario: $ 0,1138 - precio total: $
27.926,52.
 
La erogación asciende a un total de: pesos cuatro millones doscientos setenta y
ocho mil cincuenta y cinco con ochenta centavos ($ 4.278.055,80).
 
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:
Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 27 (alt.), 29, 30, 32,
42, 49, 58, 70, 73, 77, desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Euro Swiss S.A.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 21, 29, 30, 31 y 58 desestimada de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.: Renglones 7 (alt.), 42 y 73 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglones 10, 15, 18, 22 (alt.), 27, 41 (alt.), 58, 70
y 73 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Instruequipos S.A.: Renglón 30 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglones 13 (alt.), 14 (alt.), 17 (alt.), 23, 24, 25 (alt.), 28, 33 (alt.), 35 (alt.), 36 (alt.),
37, 40, 65, 66 (alt.), 69, 72 (alt.), 78 (alt.), 101 y 106 : Becton Dickinson Argentina
S.R.L. desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglon 16: Propato Hnos. S.A.I.C. y Euro Swiss S.A. desestimadas de acuerdo a lo
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asesorado técnicamente y Droguería Comarsa S.A. y Becton Dickinsons Argentina
S.R.L. desestimadas por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 20: Droguería Martorani S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglones 26, 34 y 61: Droguería Comarsa S.A. desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Renglón 38: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Becton Dickinson Argentina S.R.L. desestimada por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 55: Propato Hnos. S.A.I.C., Droguería Comarsa S.A. y Becton Dickinson
Argentina S.R.L. desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 56: Droguería Comarsa S.A. y Becton Dickinson Argentina S.R.L.
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 57: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Becton Dickinson Argentina S.R.L. desestimada por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 59: Propato Hnos. S.A.I.C. (alternativa) y Becton Dickinson Argentina S.R.L.
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 60: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Ceos Medica S.A. y Becton Dickinson Argentina S.R.L. Desestimadas
por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 62: Ceos Medica S.A. (básica y alternativa) y Becton Dickinson Argentina
S.R.L. (alternativa) desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 64: Propato Hnos. S.A.I.C. y Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa)
desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 80: Propato Hnos. S.A.I.C. y Euro Swiss S.A. desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, y Becton Dickinson Argentina S.R.L. desestimada por
exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglon 89: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 90: Propato hnos. S.A.I.C. y Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa)
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 93: Propato Hnos. S.A.I.C., Droguería Comarsa S.A. y Becton Dickinson
Argentina S.R.L. desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 
Desiertos: Renglones 6, 11, 19, 43, 45, 51, 63, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105 y 107.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 992
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 30-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 86-UPE-UOAC/08
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Licitación Pública N° 2.204-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 660-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 152 sobres - precio unitario: $ 76,9600 - precio total: $
11.697,92.
 
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 492 unidades - precio unitario: $ 68,1100 - precio total: $
33.510,12.
 
La erogación asciende a un total de: pesos cuarenta y cinco mil doscientos ocho con
cuatro centavos ($ 45.208,04).
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:
Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglón 1 desestimado técnicamente.
Observaciones: en el Renglón 4, Oferente N° 1, Johnson & Johnson Medical S.A., por
presentación se preadjudican 492 unidades.
Desiertos: Renglones 2 y 3.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 991  
Inicia: 30-3-2009                                                                                 Vence: 30-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Anulación - Carpeta N° 63-HBR/08
 
Licitación Pública N° 26-SIGAF/09.
Rubro: S/adquisición de insumos para esterilización con destino al servicio de
farmacia.

   
Dejase sin efecto la Licitación Pública N° 26-SIGAF/09, de acuerdo a los términos de la
Disposición N° 114-HBR/09 de fecha 20/3/09.
Hospital “Bernardino Rivadavia” Av. Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 971
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Inicia: 30-3-2009                                                                                 Vence: 30-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de alimentos - Licitación Pública N° 433/09
 
Llámase a licitación pública, a realizarse el día 6 de abril de 2009 a las 15 hs, para la
“adquisición de alimentos solicitados por el Programa ZAP (campamentos escolares)“.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2° piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 985
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 30-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Nuevo Sistema de control de maquinaria escénica y modernización de
telón cortafuego del Teatro Colón - Expediente N° 4.789/09
 
Licitación Privada N° 121/09.
Llámese a Licitación Privada N° 121/09, obra “Nuevo Sistema de Control de
Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y tres mil
ochocientos diecisiete con 21/100 ($ 17.863.817,21).
Plazo de ejecución: doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la
orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio Web del G.C.B.A.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 14 hs. del día 18 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 976
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 6-4-2009
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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
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
  

Cristian Fernández
Director General

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

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de mantenimiento anual de matafuegos - Licitación Pública N° 403/09  
 

Nota Nº 224-DGIYME/09.

Llámase a licitación pública, apertura de sobres modalidad etapa única, para el día 7
de abril de 2009, a las 10 horas, de conformidad con el régimen establecido por el
artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095, por el
servicio de mantenimiento anual de matafuegos con destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 3.600.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales Ex “Unidad de Servicios
Centrales” dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, PB, oficina 16, de lunes a viernes de 11
a 15 horas.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de ofertas. se recibirán hasta el 7 de
abril de 2009 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales Ex “Unidad de Servicios
Centrales” dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B. oficina 16.

 
Alejandro F. Capato

Director General
 
OL 984
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 30-3-2009

 

Ente de Turismo
   
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.042/09
 
Contratación Directa N° 1.375-SIGAF/09.
Acta de Preadjudicación N° 720/09.
Rubro: servicio de artes gráficas.
Acta de apertura de ofertas N° 549-SIGAF/09 del 5 de marzo de 2009, 15 hs.
Ofertas presentadas: una (1), Temarte S.R.L. CUIT 30-70773419-8, Renglón 1, pesos
ciento trece mil seiscientos veinticinco ($ 113.625).
Oferente preadjudicado: Renglón 1, Temarte S.R.L., CUIT 30-70773419-8.
Total preadjudicado: pesos ciento trece mil seiscientos veinticinco ($ 113.625).
Encuadre: artículo 109, 3° párrafo, Ley N° 2.095.
Comisión de evaluación de ofertas: Arias, Milkis, Romero.
 

Marta Porto
Directora General

 
OL 983
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 30-3-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
 

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.
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Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 963
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009

 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de artículos de librería - Licitación Pública Nº 77/08
 
Licitación Pública Nº 77/08.
Rubro: compra de artículos de librería.
Se llama a licitación pública para la compra de artículos de librería.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge G. Sutton
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Gerente General
 
CV 10
Inicia: 30-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
 

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.311/09
 
Licitación Privada N° 73/09.
Rubro: adquisición de bolsas de polietileno (bolsas plásticas).
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firma preadjudicada:
Plásticos Floresta S.A. (Oferta N° 1)
Renglón 1, por un monto total de pesos cuatrocientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos noventa y nueve con 16/100 ($ 489.499,16).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “único oferente” conforme a los términos del
artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 109 de la Ley N° 2.095 y sus
modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el
asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vílchez
Director General

 
OL 966
Inicia: 30-3-2009                                                                                   Vence: 30-3-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 18.058
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.058, que tramita los “Trabajos de
provisión y colocación de tabiques modulares como frente de cajeros automáticos y
ejecución de nuevo frente vidriado de cierre para conformar nuevo Lobby 24 hs, en el
Tribunal Inmigrantes, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, se posterga para el día 6 de abril de 2009 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 60 (pesos sesenta).
Consultas: de 10 a 15 hs, tel: 4329-8810.
E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
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Gerencia de Área Gestión de Obras, 
Servicios y Compras

 
BC 100
Inicia: 30-3-2009                                                                                  Vence: 30-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
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
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
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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

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de La Chacarita en la
Bóveda Garate Sante Copello, Sepultura 32 y 33, Tablón 15, Manzana 8, Sección 1.
Que deberán retirarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días de la fecha caso contrario se
solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: María S. Copello
 

EP 61
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 3-4-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Capime Ingeniería S.A. (“Capime”), representada por el Presidente del Directorio, Sr.
Daniel Corallo, con domicilio en la calle Talcahuano Nº 736, piso 7º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere a Sulzer Turbo Services Argentina S.A. con domicilio en
Talcahuano 736, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal
para el rubro Taller de reparación y mantenimiento, habilitado por Expediente Nº
2889/2007 ubicado en la Avenida Montes de Oca 2231 planta baja, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local.
 

Daniel Corallo
Presidente

 
Solicitante: Verónica Schilling

 
EP 62
Inicia: 30-3-2009                                                                                    Vence: 6-4-2009

   
   
   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.981, Sala 1.”
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 63
Inicia: 30-3-2009                                                                               Vence: 1-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.454, Sala 4.”
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 64
Inicia: 30-3-2009                                                                                    Vence: 1-4-2009
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación - Carpeta N° 1.373-MEGC/09
 
Intímase al agente Rodríguez Lupo, Mario (DNI 5.405.617) en los términos del inciso
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f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la Carpeta N° 1.373-MEGC/09, para que en
término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del mes de octubre de 2008 en su cargo de
Maestro de Educación Física en la Escuela N° 8, D.E. 1°, todo ello bajo apercibimiento
de disponer su cese administrativo en dicho cargo.
 

Cesar Neira
Director General

 
EO 152
Inicia: 30-3-2009                                                                                   Vence: 6-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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.
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Carlos Díaz
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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
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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 145
Inicia: 30-3-2009                                                                                     Vence: 6-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
 
Intímase a Fernández Ángel Manuel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2750/52, 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 146
Inicia: 30-3-2009                                                                                 Vence: 6-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 2.028-DGIHU/08
 
Intímase a Gómez Bertta T. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Andorra 7589, 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
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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 147
Inicia: 30-3-2009                                                                                  Vence: 6-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 66.080/06
 
Intímase a Raggio Miguel A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Las Casas 4073, 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 148
Inicia: 30-3-2009                                                                                   Vence: 6-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 71.847/03
 
Intímase a Eichenbaum Sara Rebeca y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Neuquen 520, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
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EO 149
Inicia: 30-3-2009                                                                                    Vence: 6-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 84.636/07
 
Intímase a Colombo Adela Inocencia y Otra y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle General Urquiza 1423, 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 150
Inicia: 30-3-2009                                                                                    Vence: 6-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 10.288/06
 
Intímase a Alvia José Carlos y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 296, esquina Moreno 989/99, 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

Director General
 
EO 151
Inicia: 30-3-2009                                                                                     Vence: 6-4-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

Intimación - Resolucion N° 4624-DGR/08  
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2008  
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DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 126
Inicia: 26-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



N° 3145 - 30/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

 
Intimación - Resolución N°3.486-DGR/08 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008.
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DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 127
Inicia: 26-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.687-DGR/08

 Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008.
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DIFERENCIAS DE V ERIFICACIÓN
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 Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 128
Inicia: 26-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 96.780-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cnel. Roca 4675, Partida Matriz N°
96.780, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 96.780-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 129
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 6.125-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Morón 4876, Partida Matriz N° 6.125, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 6.125-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 130
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 137.316-DGR/07
 
Se cita al Consorcio de Propietarios Argerich 284/290, esquina Bacacay 3002/3004,
Partida Matriz N° 137.316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 137.316-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 131
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 30.078-DGR/06
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 5353, Partida Matriz N°
30.078, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 30.078-DGR/06,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
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de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 132
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 155.190-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Senillosa 111/113, Partida Matriz N°
155.190, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 155.190-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 133
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 344.717-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Mariano Acha 2302, esquina Av.
Olazabal 4311, Partida Matriz N° 344.717, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. N° 344.717-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O.
N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 134
Inicia: 27-3-2009                                                                              Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 2.311-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bogotá 4158/4160, Partida Matriz N° 2311,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 2.311-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 135   
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 143.047-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Rivera Indarte 721/723, Partida Matriz
N° 143.047, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 143.047-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 136
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 429.127-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Godoy Cruz 1792, esquina Honduras
5302/5308, Partida Matriz N° 429.127, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 429.127-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 137
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 185.381-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Maza 1245, Partida Matriz N° 185.381, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 185.381-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 138
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 94.166-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Int. Francisco Rabanal 1508, Partida
Matriz N° 94.166, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 94.166-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 139
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 98.121-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Luis Dellepiane 4205, Mozart
1995, Partida Matriz N° 98.121, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 98.121-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 140
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 182.647-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cochabamba 2616, Partida Matriz N°
182.647, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 182.647-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 141
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 378.084-DGR/06
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Correa 3821/3871, Partida Matriz N°
378.084, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 378.084-DGR/06,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
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de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 142
Inicia: 27-3-2009                                                                               Vence: 31-3-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 457.287-DGR/06
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Tomas A. Edison 2001/2151, Partida
Matriz N° 457.287, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 457.287-DGR/06, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 143
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Lutz, Mario Roberto (L.E: 8.209.815), que por Resolución N° 937-PD/07 de fecha 20
de noviembre de 2007, se ha procedido a rechazar el recurso de reconsideración
incoado por el recurrente con fecha 28/8/00, en contra de la Resolución N° 907-SS/00,
ratificando la misma en todos sus términos. Por haber incumplido el recurrente con la
obligación contraída, de presentar en tiempo y forma la documentación solicitada,
según lo actuado en la Nota N° 6.331-SSPG/97 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que por la misma Resolución (N°
937-PD/07), se le concede recurso jerárquico implícitamente interpuesto en subsidio, a
interponerse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
1.510/97, de conformidad a lo establecido en el art. 107 y concs. de Ley de
Procedimientos Administrativos, quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 144
Inicia: 30-3-2009                                                                                  Vence: 1°-4-2009

Juzgado Provincial
   
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”
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Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucia Raquel sosa

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