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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 

LEY N° 3.036
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY

Artículo 1º.- Emplácese un monumento en conmemoración al reportero gráfico José
Luis Cabezas en la parcela 1E, manzana 39, sección 65, de la plaza “De los
periodistas” ubicada entre la Avenida Nazca y las calles Neuquén, Terrada y Páez,
Art. 2º.- Llámase a concurso para la realización de un monumento establecido en el
Artículo 1º.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 405/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N º 3.036 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 16 de abril de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 

   
 

LEY N° 3.045
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

 LEY
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Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Ángel Cabrera.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 406/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlguese la Ley Nº 3045, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril de
2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos,
a la Subsecretaria de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -  Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N° 400/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 9.943/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley Nº 2.506, promulgada por Decreto Nº 1.748/07, se aprobó la Ley
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicada en
fecha 04 de diciembre de 2.007;
Que, por otra parte por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita el cese de diversos agentes, como
Consejeros, del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del citado Ministerio;
Que, es de hacer notar, que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 664/08, de fecha 12 de febrero de 2.009, propone las



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

designaciones de diversas personas, como Consejeros del Organismo que nos ocupa;
Que, en consecuencia la citada Subsecretaria, propicia las ratificaciones y
designaciones, de los involucrados en dicha norma, toda vez que poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, a tal fin procede dictar la norma legal pertinente, accediendo a lo requerido.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º .- Cesen a partir de la fecha del presente Decreto, diversas personas, como
Consejeros, del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante del mismo en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º .- Ratifícanse a partir de la fecha del presente Decreto, a diversos agentes,
como Consejeros del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante del mismo en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 3º .- Designánse a partir de la fecha del presente Decreto, a diversas
personas, como Consejeros, del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “III”, que a todos sus efectos forma
parte integrante del mismo en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 4º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

    

DECRETO N° 407/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 51/SPTyDS/05, el Expediente Nº 48.799/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la Empresa ALBOR SEGURIDAD S.R.L.
contra los términos de la Resolución Nº 51/SPTyDS/05;
Que sobre el particular es menester destacar que dicha Empresa solicitó al entonces
Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable el pago de una deuda por
servicios de vigilancia prestados en el Centro de Internet Tecnología 2000 por el
período comprendido entre abril y julio del año 2000 adjuntando a tal efecto distinta
documentación;
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Que en tal entendimiento, la ex Dirección General de Coordinación Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable adjuntó la documentación respectiva que se encontraba
archivada en dicha área requerida por la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en este sentido el mentado Órgano Asesor consideró que en atención a los
antecedentes reseñados no obran elementos que fundamenten la aprobación del
aludido gasto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se dictó la Resolución Nº
51/SPTyDS/2005, por la cual se desestimó la solicitud efectuada por dicha Empresa;
Que contra dicho acto, mediante Registro Nº 1.228/05 de la entonces Dirección
General de Coordinación Técnica Administrativa y Legal de la aludida ex Secretaría, la
citada firma interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que al respecto la Procuración General de esta Ciudad consideró que el servicio en
cuestión requiere ser perfeccionado mediante su adjudicación y notificación
correspondiente mediante Orden de Compra, de conformidad con el Reglamento de
Contrataciones del Estado, destacando también la aplicación de las disposiciones del
Decreto Nº 7522/78 en lo que atañe a la acreditación de la prestación del servicio;
Que en dicha inteligencia, el Parte de Recepción Definitiva correspondiente al período
reclamado constituye requisito ineludible para acreditar administrativamente el
cumplimiento de las obligaciones por parte del cocontratante;
Que de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano Constitucional, mediante la
Resolución N° 296/MP/2006, se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto;
Que con fecha 13 de octubre de 2006, la reclamante procedió a ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio solicitando medidas
probatorias;
Que analizados los fundamentos vertidos por la Empresa y en atención a la normativa
aplicable al caso, mediante la Resolución N° 210/MPGC/2007, se denegaron las
medidas probatorias propuestas por la quejosa para la consideración del recurso
jerárquico;
Que contra el acto precedentemente citado, la recurrente interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que por Resolución N° 353/MPGC/07 el entonces Ministro de Producción ordenó la
apertura a prueba por el término de cuarenta (40) días el Expediente de marras
haciendo lugar al recurso de reconsideración deducido por la Empresa contra la
Resolución N° 210/MPGC/07;
Que en virtud de ello, y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 70 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de esta Ciudad, mediante las Disposiciones N° 001 y
005/DGCTALMDE/08, se fijaron audiencias testimoniales para los días 01-02-08 y
03-03-08 con una supletoria para el día 14-03-08 respectivamente;
Que no obstante las notificaciones cursadas, los testigos ofrecidos por la recurrente no
asistieron a ninguna de las tres (3) audiencias como así tampoco lo hizo la quejosa
(ALBOR SEGURIDAD S.R.L), demostrando un desinterés por producción de la citada
prueba testimonial;
Que sobre el particular, el Artículo 70 de la Ley de Procedimientos citada determina
que la incomparecencia de los testigos a ambas audiencias hará perder al proponente
el testimonio de que se trate. Asimismo, corresponde destacar lo previsto en su Artículo
66 en cuanto a la aplicación supletoria de las normas contenidas al respecto en el
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo
Artículo 343 establece que si la parte que ofreció el testigo concurriera a la audiencia
por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de
aquél, sin substanciación alguna;
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Que sin perjuicio de ello, la Resolución N° 353/MPGC/07 estableció en su Artículo 2°
que el término otorgado era por cuarenta (40) días, razón por la cual y teniendo en
cuenta la fecha de notificación del acto y el acta del llamado a la última audiencia, el
plazo otorgado se ha superado largamente;
Que en atención a lo indicado, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico dictó la Disposición N° 32/DGTALMDE/08, y tuvo
por desistida la prueba testimonial ofrecida por la Empresa ALBOR SEGURIDAD
S.R.L., acto administrativo que fuera notificado en forma fehaciente a esa Firma el
14/07/08;
Que pese a lo indicado, hasta el presente ALBOR SEGURIDAD S.R.L. no ha efectuado
presentación alguna sobre el particular;
Que consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se
desestime el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la Resolución Nº
51/SPTyDS/05;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en el sentido
expuesto en el presente Decreto, aconsejando su dictado.
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 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la Empresa ALBOR SEGURIDAD S.R.L., contra los términos de la
Resolución Nº 51/SPTyDS/05.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, quien deberá practicar
fehaciente notificación de los términos del presente Decreto a la recurrente, haciéndole
saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 
   
 

DECRETO N° 408/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
88.494/2006 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Mabel María Fernandez, contra
los términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
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personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Fernandez;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Mabel María Fernandez no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 783/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, 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 

 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
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interpuesto por la agente Mabel María Fernandez, F.M.N° 330.528, contra los términos
de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 9, Secretaría Nº 18 en los autos “Fernandez, Mabel María c/ GCBA s/
Medida Cautelar” los términos del presente Decreto y para su conocimiento y demás
efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a la recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 
   
 

DECRETO N° 409/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 67.972/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la fracción expropiada del bien sito en la Av. Paseo Colón Nº 1458/1462,
Nomenclatura Catastral: C: 4, S: 6, M: 49, P: 12b, entre la Av. Juan de Garay y la calle
Brasil, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la fracción expropiada, que había sido liberada a vía pública, fue cerrada con una
reja, desconociéndose quien realizó el cerramiento de la misma;
Que quien haya realizado tal cerramiento no posee permiso ni autorización alguna
emanada de los órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que lo habilite 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 la
fracción expropiada no se encuentra ocupada con destino vivienda;
Que no habiendo presentado los ocupantes la documentación requerida a los fines de
tal acreditación y no constando permiso o autorización alguna emanada de un
organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la
ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando
procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el
espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
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
(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, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, 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°.-Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. Paseo Colón Nº
1458/1462 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 49,
Parcela 12b). Asimismo procédase a la desocupación de las instalaciones y bienes que
se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 2°.-Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.-Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
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Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Escribanía General. Para su conocimiento, notificación y demás efectos,
gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
  
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 81 - AVJG/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.383/2008, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la adquisición de un VEHICULO VAN
MONOVOLUMEN CINCO PUERTAS CON EQUIPAMIENTO FULL con destino a la
Comisión para la Plena Participación e Integración de Personas con necesidades
Especiales (COPINE) dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, que sería afrontada
con fondos provenientes del Erario Público Nacional (Ley N° 25.730);
Que, por Resolución N° 168/AVJG/08, de fecha 27 de Octubre de 2008, se aprobó el
gasto por la compra del referido vehículo por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL
($105.000), afrontado mediante el depósito de fecha 26 de Mayo de 2008,
transferencia electrónica N° 303, realizado por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) a favor de la mencionada
Comisión;
Que conforme los términos y condiciones exigidos por la CONADIS para la
presentación de la rendición de cuentas, se requiere la emisión de un acto
administrativo que establezca la prohibición de enajenar el vehículo en cuestión por el
término de cuatro años, sin la previa autorización del Comité Coordinador de
Programas para las Personas con discapacidad;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Prohíbase enajenar, transferir y/o grabar con embargo, el vehículo VW
Sharan 1.8 T - Dominio HRO 710, por el término de cuatro años, salvo previa
autorización del Comité Coordinador de Programas para las Personas con
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Discapacidad dependiente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas (CONADIS).
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas (CONADIS). Cumplido, archívese. Michetti
 
  

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 19 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: Los Decretos Nros. 56 y 60/2009, y la Nota Nº 58.041-UGRH-/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 56/09, de fecha 14 de enero de 2009, se modificó parcialmente la
estructura organizativa del Ministerio de Hacienda, aprobada por el Decreto Nº
2.075/07, suprimiéndose la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos y creándose la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con dependencia
del citado Ministerio;
Que, por Decreto Nº 60/09, de fecha 27 de enero de 2009, se creó la Unidad de
Coordinación y Comunicación de Oficinas de Personal, con dependencia directa de
esta Unidad de Gestión de Recursos Humanos, que tiene como funciones crear y
administrar el RUOOP (Registro Único y Obligatorio de Oficinas de Personal), brindar
apoyo, asesoramiento y soporte a las oficinas de personal para la gestión de los
recursos humanos de la Ciudad, comunicar sobre nueva normativa de recursos
humanos y realizar reuniones de trabajo con las oficinas de personal, entre otras;
Que, para cumplir con dichas funciones la Unidad de Coordinación se ha organizado
en diversos equipos de trabajo encargados de la comunicación de nueva normativa,
implementar reuniones con las oficinas de personal, de documentar los procesos y
circuitos y realizar el asesoramiento y soporte a las oficinas de personal;
Que, asimismo, la Unidad de Coordinación y Comunicación de Oficinas de Personal
tiene a su cargo la creación y administración del Centro de Consultas de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos;
Que, por lo expuesto, resulta necesario cumplir satisfactoriamente con las
responsabilidades asignadas a la mencionada Unidad de Coordinación y
Comunicación, para poder coordinar las acciones relacionadas con los ejes de trabajo
que la conforman, con los procedimientos, procesos y circuitos administrativos para
llevar adelante la gestión;
Que, atento lo expresado, procede designar al señor Sergio Javier Meza, D.N.I.
21.832.096, CUIL. 20-21832096-2, como Responsable de la Unidad de Coordinación y
Comunicación de Oficinas de Personal (UCCOP), dependiente de la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º, del Decreto Nº
126/09,
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LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase al señor Sergio Javier Meza , D.N.I. 21.832.096, CUIL. 20-
21832096-2, como Responsable de la Unidad de Coordinación y Comunicación de
Oficinas de Personal (UCCOP), de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

 
   
RESOLUCIÓN N° 798  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, los Decretos
Nº 5.254/MCBA/81 y Nº 524/GCABA/96, las Resoluciones Nº 2.857/SHyF/96, Nº
387/SHyF/03 y Nº 1.734/SHyF/04, el Expediente Nº 31201/2008 y la Nota Nº
414/DGCYC/09, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación del Servicio de
Provi-sión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina con distribución incluida y los
Sistemas In-formáticos Online de Pedidos y Control, con destino a las áreas
dependientes del Po-der Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Resolución N° 2.636/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de Cláusulas
Particula-res y Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Art. 32º y el Art. 40°
de la Ley Nº 2.095;
Que, en este orden de ideas y conforme el tipo y modalidad licitaria gestionada, el
re-ferido servicio será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de
Orden de Compra abierta, conforme lo estipulado en los Arts. 39 inciso a) y 40 de la
Ley 2095 y su Decreto reglamentario, en atención a las particularidades propias del
procedi-miento de ejecución previsto para la contratación que nos ocupa;
Que en esta inteligencia, corresponde establecer los lineamientos tanto
presupuesta-rios como operativos, a efectos de dotar al mentado procedimiento de las
herramientas que posibiliten su ejecución como así también, establecer los
mecanismos que deben observar las áreas dependientes del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido resulta menester disponer restricciones porcentuales a las Partidas
Presupuestarias 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 y 2.9.2 conforme el Objeto del Gasto y por
cada Fuente de Financiamiento, a fin que dichos importes sean afectados
exclusiva-mente al Servicio de Provisión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina,
facultando a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera a
materializar las mismas en el Sistema Informático de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF);
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Que, a su vez, se estima pertinente establecer que las Unidades Ejecutoras de
Presu-puesto, a través de la herramienta que implemente la Dirección General Unidad
Infor-mática de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, efectúen el
compromiso definitivo del gasto para las correspondientes solicitudes de provisión de
los ele-mentos objeto de la contratación referida.
Que, por otra parte, deviene necesario establecer la restricción de uso de los montos
asignados mediante Resolución Nº 3601/MHGC/07 y 3429/MHGC/08, en concepto de
Caja Chica Común a las diferentes Unidades de Organización dependientes del Poder
Ejecutivo, para las adquisiciones de Papel, Insumos y Útiles de Oficina, objeto de la
Licitación de marras, quedando exceptuadas de dicha limitante, las compras de
cartuchos y toner para impresión reciclados y/o remanufacturados;
Que, por su parte y en miras a la optimización de los requerimientos de las distintas
dependencias y de las entregas por parte del adjudicatario del servicio, obsta
establecer un monto mínimo y la frecuencia de cada solicitud de provisión. Por ello, y
en uso de las facultades propias y de las conferidas por Decreto Nº 5.254/MCBA/81,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento de Ejecución de la Orden de Compra Abierta
para el Servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina con destino a las
áreas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con distribución incluida y con los sistemas informáticos online de
pedidos y control, tramitado mediante Licitación Pública Nacional Nº 32/DGCyC/08, el
cual, como Anexos I, II forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Dispónese la restricción porcentual de las Partidas Presupuestarias 2.3.1
en un 75% (setenta y cinco por ciento); 2.3.2 en un 75% (setenta y cinco por ciento),
2.3.3 en un 75% (setenta y cinco por ciento), 2.3.4 en un 50% (cincuenta por ciento) y
2.9.2 en un 75% (setenta y cinco por ciento) conforme el Objeto del Gasto y sobre las
Fuentes de Financiamiento 11, 12, 13 y 15, del Presupuesto disponible para las áreas
dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y facúltase a la Dirección General Unidad Informática de Administración
Financiera a materializar las mismas en el Sistema Informatizado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF).
Artículo 3°.- Establécese que los montos cuya restricción se dispone por el artículo
precedente deberán ser exclusivamente afectados al Servicio de provisión de papel,
insumos y útiles de oficina tramitado mediante Licitación Pública Nacional Nº
32/DGCyC/08 y ejecutados mediante la herramienta informática que, a tal efecto,
implemente la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera para
la contratación referida.
Artículo 4°.- Establecer que las Unidades Ejecutoras de Presupuesto efectuarán el
compromiso definitivo del gasto para las correspondientes solicitudes de provisión de
los elementos objeto de la Licitación Pública Nacional N° 32/DGCYC/08 para el
Servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina, y déjase establecido que los
mismos deberán ser ejecutados mediante la herramienta informática que, a tal efecto,
implemente la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para
la contratación referida.
Artículo 5°.- Dispónese, durante la vigencia de la Orden de Compra Abierta para el
servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina, la prohibición del uso de los
montos asignados por Resoluciones nros. Nº 3601/MHGC/07 y 3429/MHGC/08 en
concepto de caja chica común a las diferentes Unidades de Organización del Poder
Ejecutivo para los ítems previstos en la mencionada Orden.
Artículo 6°.- Exceptúase de la restricción dispuesta por el artículo precedente, las
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adquisiciones de cartuchos y toner para impresión, usados (no nuevos), reciclados y/o
remanufacturados.
Artículo 7°.- Déjase establecido que los cartuchos y toner de impresión adquiridos
me-diante el Procedimiento aprobado por el Art. 1° del presente deberán ser
entregados, luego de su utilización, al proveedor, el cual será responsable de la
disposición final de los mismos, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
Artículo 8°.- Dispónese la no autorización de nuevas solicitudes de provisión bajo el
procedimiento aprobado por el Art. 1° de la presente, a las áreas dependientes del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se
encuentren pendientes de autorización al menos, dos (2) Partes de Recepción
Definitiva ingresados.
Artículo 9°.- Establécese el monto mínimo por cada solicitud de provisión en pesos cien
($ 100) y el monto máximo de las mismas en pesos cien mil ($ 100.000) y autorízase
para cada Unidad Ejecutora de Presupuesto la realización de tres (3) Solicitudes de
Provisión mensuales.
Artículo 10°.- Facúltase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
modificar el monto de las Solicitudes de Provisión establecidas en el artículo
precedente, como, así también, a establecer una excepción trimestral a las cantidades
de las mis-mas cuando situaciones de necesidad y urgencia así lo ameriten y a la
cantidad de Partes de Recepción pendientes de autorización establecidos en el artículo
8.
Artículo 11°.- Dése al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a las Direcciones Generales
Uni-dad Informática de Administración Financiera y de Compras y Contrataciones, la
cual procederá a notificar los términos de la presente a las Unidades Ejecutoras de
Presupuesto del Poder Ejecutivo. Grindetti
 
  

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.231 - MHGC/09
 

Buenos Aires,24 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 245-DGMFAMH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Guillermo
Ernesto Muller, L.E. 08.550.522, CUIL. 20-08550522-0, ficha 217.756, a la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor, proveniente del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Guillermo Ernesto Muller, L.E. 08.550.522, CUIL.
20-08550522-0, ficha 217.756, a la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor, partida 2655.0000.A.B.05.0260.102, deja partida
9911.0040.A.B.05.0260.102, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
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. Grindetti
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.432 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 2.999, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 397-MHGCBA/09,
la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N° 719-MHGCBA/09, la Resolución
N° 805-MHGC/2009, la Resolución N° 934-MHGC/2009, la Resolución N°
1.195-MHGC/2009; el Expediente N° 27.402/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al quinto tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL (V.N. $ 92.700.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
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Pesos a 42 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 14 de mayo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 13 de mayo de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL (V.N. $ 92.700.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 25 de junio de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 14 de mayo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $
49.350.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 14 de mayo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 13 de mayo de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $
49.350.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 13 de agosto de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 14 de mayo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
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del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL (V.N. $ 6.420.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 14 de mayo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 13 de mayo de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL (V.N. $ 6.420.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 12 de noviembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 13 de agosto y 12 de noviembre de 2009. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
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interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 14 de mayo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
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denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, 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
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 67 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 046-DGCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica San José de Flores, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Jueves 19 de Marzo del 2009, a partir de las 18.00 horas, con motivo
de realizarse la Solemne Procesión con motivo de la Festividad Anual de San José,
patrono de la parroquia y del Barrio de Flores, según el recorrido que a continuación se
detalla:
Partiendo desde Avda. Rivadavia N° 6950, por esta Rivera Indarte, Avda. J.B.Alberdi,
Av. Lafuente, Av. Rivadavia hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Basílica San José de
Flores, a través de la Dirección de Cultos, de varias calzadas, el día Jueves 19 de
Marzo del 2009, a partir de las 18 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizarse la Solemne Procesión con motivo de la Festividad
Anual de San José, patrono de la parroquia y del Barrio de Flores, según el recorrido
que a continuación se detalla:
Partiendo desde Avda. Rivadavia N° 6950, por esta Rivera Indarte, Avda. J.B.Alberdi,
Av. Lafuente, Av. Rivadavia hasta el punto de partida.
Esquema:
Corte parcial, sucesivo y momentáneo:
De las calles afectadas y cortando el tránsito de sus transversales a medida que
avanza la procesión y liberando el mismo a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación .
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 476 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: Los Decretos Nº 199/09 y Nº 342/09 y la Nota Nº 006-UOAPMMJYS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 199/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y
Seguridad, creando la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 342/09 se designó al Contador Guillermo Oscar Rodríguez como
Director General de la citada Unidad de Organización;
Que mediante la Nota Nº 006-UOAPMMJYS/09 se solicita la asignación de una Caja
Chica Común para hacer frente a los gastos operativos que implican la puesta en
funcionamiento de dicha dependencia;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, dependiente del Ministerio Justicia y Seguridad, en concepto de Caja
Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad, al Cdor. Guillermo Oscar
RODRIGUEZ – DNI. 08.463.318 y al Sr. Héctor Horacio MOLFINO – DNI. 11.268.421.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana de
este Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 477 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1026-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
tramita una modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 2.2.2 del
Programa 24 Actividad 3 con fondos provenientes del Programa 36 Actividad 3 Partida
2.2.2, para afrontar los gastos que demanda la adquisición de Cascos de Protección
para la Dirección General de Seguridad Vial, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.102), por
el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio
Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 478 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 940-DGSV/09, por la cual tramita una modificación presupuestaria
a fin de crear las partidas 3.9.2, 2.4.9 y 2.6.9 de la Actividad 4 del Programa 24 y el
incremento de diversas partidas del citado programa para afrontar distintos gastos que
demanda la asistencia al Consejo Federal de Seguridad Vial, tanto en cursos como en
bienes de consumo que hacen al normal desenvolvimiento de la Dirección General
Seguridad Vial, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.102), por
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el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio
Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Seguridad
Vial. Cumplido, archívese. Montenegro
  

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.123 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.470/MEGC/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Área de Formación Docente ha elevado a la Comisión de Reforma del Estatuto
un proyecto que incluye las normas que permiten cubrir los cargos de Supervisión
destinados al ejercicio de esa función en los niveles Inicial, Primario y Medio de las
Escuelas Normales Superiores e Institutos de Enseñanza Superior que atienden esos
niveles;
Que dicho proyecto prevé el ejercicio del derecho de ascenso al cargo de Supervisor
en la carrera para los docentes de los Niveles Medio, Primario e Inicial en el Área de
Formación Docente, que actualmente, por carencia de normativa, constituye una
situación diferencial con respecto al resto de los docentes del sistema educativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que lo expresado anteriormente requiere de la intervención de la Junta de Clasificación
de Escuelas Normales e Institutos de Educación Superior para la elaboración de los
listados de orden de mérito entre los cargos de base que permitan acceder al cargo de
Supervisor, así como sustanciar los correspondientes concursos;
Que el proyecto de marras por sus características deberá ser tratado en la Legislatura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no resulta posible anticipar el
tiempo que demandará su aprobación y puesta en práctica;
Que el Informe Final de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires- Proyecto 2.
07. 08 – recomienda arbitrar los medios para elaborar la normativa que permita la



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

selección de Supervisores para los niveles Inicial, Primario y Medio en el Área de
Formación Docente, tal como se realiza en las restantes áreas del sistema educativo
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el Área de Formación Docente se ha producido la jubilación de cuatro
Supervisores, de los cinco que integran la planta funcional, de los cuales dos estaban
asignados al nivel medio de las Escuelas Normales e Institutos de Educación Superior;
Que las mencionadas vacantes - por la especificidad y complejidad que cada nivel
presenta en los establecimientos educativos dependientes de la Dirección de
Formación Docente-, impiden atender adecuadamente las necesidades que se
plantean en dichas instituciones, lo que resulta en detrimento de la calidad del servicio
educativo brindado;
Que resulta de imperiosa necesidad la designación de un supervisor que atienda la
especificidad del nivel Inicial, toda vez que en la actualidad estas funciones están
cubiertas por la Supervisión de nivel Primario;
Que la cobertura de los cargos de supervisor de nivel Inicial (un cargo), de nivel
primario (un cargo) y de nivel medio (dos cargos) no implica erogación adicional, dado
que los mismos poseen en la actualidad el correspondiente reflejo presupuestario, por
tratarse de cargos vacantes incluidos en la POF de la Dirección de Formación Docente,
presupuesto 2008.
Que a los fines de las designaciones correspondientes se estima adecuado facultar a la
Dirección de Formación Docente a tal efecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la cobertura en forma interina de dos (2) cargos de Supervisor
de nivel Medio, un cargo de Supervisor de nivel Primario y un cargo de Supervisor de
nivel Inicial en el Área de Formación Docente.
Artículo 2º.- Encomiéndase a la Junta de Clasificación de Escuelas Normales
Superiores la elaboración de los correspondientes listados de orden de mérito entre los
cargos de ascenso de nivel medio, de nivel primario y de nivel inicial – Capítulo XII,
Acápite VII, incisos A.2), A.3), y A 4) del Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (Ordenanza 40.593) -.
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección de Formación Docente para efectuar las
designaciones indicadas en el artículo 1º de esta Resolución.
Artículo 4ª.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal –
Dirección de Formación Docente-, de Personal Docente y No Docente y de
Coordinación Legal e institucional y a la Junta de Clasificación Docente para las
Escuelas Normales Superiores. Cumplido, archívese. Narodowski
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.976 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 13 abril de 2.009.
 

VISTO: Visto el Registro Nº 564.473, el Expediente Nº 52.028/2006, la Disposición Nº
51-DGCyCE-2006, la Disposición Nº 059-DGCyC-2006, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 564.473/DGCYE/2006, incorporado al Expediente del Visto, se
presenta la CÁMARA ARGENTINA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE
COMEDORES Y REFRIGERIOS a efectos de interponer recurso de reconsideración
contra la Disposición Nº 51-DGCyCE-2006, que incluyó dentro de las tareas de
fiscalización y control que lleva a cargo la actual la Dirección General de Proyectos y
Servicios a Escuelas (ex Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares),
el estricto cumplimiento por parte del adjudicatario de la cláusula 39 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige para la licitación Pública Nº 964/05;
Que contra dicha Disposición la CAMARA antes mencionada interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio por considerarla contraria a la finalidad que
emerge de las mismas Bases licitarias y a lo normado por el Convenio Colectivo de
Trabajo que regula la actividad referente a los “Camareros/as para establecimientos
educacionales”;
Que, manifiesta que las empresas concesionarias del aludido servicio, cumplen en un
todo con las reglas de seguridad e higiene, y con los requisitos de forma y de fondo
que emergen de los Pliegos de Bases y Condiciones regulatorios del mismo;
Que, asimismo destaca que el personal que presta el aludido servicio se encuentra
perfectamente capacitado desde el punto de vista higiénico – sanitario para
desempeñar ambas tareas, sin que ello genere riesgos para los intereses del Gobierno
de la Ciudad, en torno al correcto y normal desenvolvimiento del mismo;
Que a fs. 13 la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional sostiene que el
adjudicatario incumpliría sus obligaciones porque no provee personal de limpieza
específicamente, atento lo normado en el Código Alimentario Argentino (art. 138, punto
11 “in fine”) y por lo tanto cabría la aplicación del artículo 87º del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la Licitación;
Que se expidió la Dirección General de Cooperadora y Comedores Escolares a través
de la Disposición recurrida, Nº 51/DGCYE/2006, en virtud de la cual, se incluye dentro
de las tareas de fiscalización y control que lleva a cargo la Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares, el estricto cumplimiento por parte del
adjudicatario de la Cláusula 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
correspondiente a la Licitación Pública Nº 964-05, la cual establece lo
siguiente:”PERSONAL AFECTADO A TRABAJOS DE LIMPIEZA: el personal que
afecte para la realización de estos trabajos deberá cumplir con lo prescripto en el
Código Alimentario Argentino (Artículo 138 Punto 11 “in- fine”) que dispone: …”el
personal que sirve al público o manipula alimentos no podrá ser utilizado para la
higienización del local, inodoros, retretes. Pisos, muebles, escupideras, et., tarea que
deberá encomendarse exclusivamente a los peones de limpieza.”…;
Que la Dirección General de Cooperadora y Comedores Escolares dependiente del
Ministerio de Educación, mediante la Disposición Nº 059-DGCyC-2006 deniega por
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la Cámara Argentina de
Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios contra la Disposición Nº 51-
DGCyE-06. La interesada ha quedado debidamente notificada de la Disposición Nº 59-
DGCyE-06, tal como consta a fojas 23, quedó así expedita la vía del recurso jerárquico
implícito en el de reconsideración (art. 107 Dec. 1510/97);
Que, se notificó al recurrente que disponía de cinco días para ampliar el recurso
jerárquico. Se devolvieron las actuaciones señalando que en el tiempo transcurrido
desde la comunicación no concurrió la interesada a los fines de mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso;
Que la Dirección General de Coronación Legal e Institucional dictó la providencia Nº
2.942-DGCLEI-08 dirigida a la Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas
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(ex Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares) para que, habida
cuenta el cambio de autoridades gubernativas: ratificase o rectificase el criterio
expuesto en la Disposición Nº 51-DGCyE-2006, realizase un estudio exhaustivo de los
actuados e incluyese los fundamentos de ambos puntos;
Que la Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas manifestó compartir el
criterio expuesto en las Disposiciones Nº 51-DGCyE-06 y Nº 59-DGCyE-06;
Que teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 39 del Pliego de Bases y
Condiciones, y lo dispuesto por el artículo 138 punto 11) del Código Alimentario
Argentino, esto es: …”El personal ocupado en las cocinas , pastelerías y heladerías
deberá utilizar ropa adecuada a sus tareas, mantenida en estricto estado de limpieza.
En ningún caso y por motivo alguno se permitirá realizar cambio de ropa dentro de
dichos locales. Queda prohibido a los mozos y personal de cocina, etc., colocarse bajo
el brazo o sobre el hombro los repasadores o paños de limpieza. Del mismo modo, el
personal que sirve al público o manipula alimentos no podrá ser utilizado para la
higienización del local, inodoros, retretes, pisos, muebles, escupideras, etc., tarea que
deberá encomendarse exclusivamente a los peones de limpieza.”…;
Que, teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo de Trabajo citado por la recurrente
no constituye un marco legal regulatorio aplicable al presente contrato, y que el
personal que presta servicios de “Elaboración de Comidas y Posterior Distribución de
Mesa”, no se encuentra habilitado para desempeñar tareas conexas de limpieza,
referentes o relativas a dicho servicio, ni para ejecutar o llevar adelante las mismas,
debiendo contratarse a tal efecto a personal complementario u auxiliar para que las
desempeñe;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir, en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 69823/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la CAMARA
ARGENTINA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y
REFRIGERIOS contra los términos de la Disposición Nº 51-DGCyCE-2006, que incluye
dentro de las tareas de fiscalización y control que lleva a cargo la actualmente la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas (ex Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares), el estricto cumplimiento por parte del
adjudicatario de la cláusula 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige
para la licitación Pública Nº 964/05.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Narodowski
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RESOLUCION N° 2.490 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 61.551/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto
1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 7.880-MEGC-2008 se llamó a Licitación Pública N°
1881-SIGAF-08 (17-08) para llevar a cabo los trabajos correspondientes al Plan
Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5 sita
en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en
Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, CFP Nº 9 Villa 21
D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en
Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16 “W. Morris” D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670,
Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Nº 2 “Dr.
G. Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº
19 sita en Corrales 3420, Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y
Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela Nº 3
“Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos veintiséis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno con un centavo ($
26.047.321,01-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos seis
millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta centavos ($
6.055.525,40), Obras Complementarias: pesos once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos ($ 11.685.620,25) y Tareas de
mantenimiento: pesos ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con
treinta y seis centavos ($ 8.306.175,36.-) fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 13 de febrero de 2009, a las 14:00 hs.;
Que por Resolución Nº 285-MEGC-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 23 de febrero de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que conforme al ítem 1.3.9. del Pliego de Condiciones Generales la apertura de sobres
se realizó el primer día hábil siguiente, ya que el día fijado para la apertura se decretó
feriado administrativo;
Que con fecha 25 de febrero de 2009 tuvo lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Mig S.A. -
SES S.A. (UTE), Hogar Construcciones S.A. y Vidogar Construcciones S.A.;
Que en el acto de apertura de sobres, se advirtió un vicio de forma en la presentación
de la oferta de la firma Hogar Construcciones S.A., lo que motivó la presencia de un
notario con el objeto de continuar con la lectura del resto de las ofertas;
Que del acta de apertura labrada en la fecha fijada a tal efecto, surge que el análisis de
aceptación de la oferta de Hogar Construcciones S.A., sería materia de un futuro
dictamen jurídico;   
Que a fs. 2756/2759 obra el informe jurídico elaborado por el Departamento de
Licitaciones;
Que dicho informe fue sometido a consideración de la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y girada por dicho
organismo a la Procuración General con el objeto que dictamine dentro del marco de
su competencia;
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Que mediante Dictamen Nº 70726 de fecha 26 de marzo de 2009 el Alto Órgano
Asesor dictaminó respecto a la cuestión planteada, que corresponde el rechazo de la
oferta de la firma Hogar Construcciones S.A., en virtud de haber incumplido el recaudo
previsto en el numeral 2.3.5. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el
procedimiento licitatorio;
 Que con fecha 4 de Abril de 2009 se realizó el análisis del aspecto legal de las ofertas
presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1, donde se concluyó
que: se rechaza la oferta de Hogar Construcciones S.A. por no cumplir con la
formalidad que exigen los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas de Mig S.A. - SES
S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en las escuelas
mencionadas en el primer Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que las ofertas aceptadas superan el mínimo
requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas”; 
Que en virtud de que las empresas Mig S.A – SES S.A. (UTE) y Vidogar
Construcciones S.A. cumplen con los requisitos técnicos, económicos y financieros, la
Comisión creada por Resolución Nº 333-SSGEFyAR/08, mediante Acta de
Preselección de ofertas Nº 2, recomienda continuar con el procedimiento establecido
para la apertura del Sobre Nº 2;
Que lo recomendado por dicha Comisión fue notificado mediante cédula a las firmas
Mig S.A – SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A.;
Que atento al tiempo transcurrido, ambas empresas han mantenido sus ofertas en los
términos previstos del Item 1.3.7 del Pliego de Condiciones Generales;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase rechazada la oferta de la firma Hogar Construcciones S.A.,
debiendo procederse a la devolución de la oferta en los términos previstos en el ítem
2.4.2 del Pliego de Condiciones Particulares y acéptanse las ofertas de las firmas Mig
S.A – SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A.
Artículo 2°.- Decláranse preseleccionadas las ofertas de Mig S.A – SES S.A. (UTE) y
Vidogar Construcciones S.A.
Artículo 3º.- Ratifícanse las notificaciones efectuadas en el proceso licitatorio.
Artículo 4°.- Delégase en el Director General de Infraestructura y Equipamiento la
facultad de fijar fecha de apertura del Sobre Nº 2 y realizar las notificaciones
correspondientes.
Artículo 5º.- Notifíquese del presente Acto Administrativo a cada una de las empresas
proponentes.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de
la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Narodowski
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN Nº 37 – SST/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 005-SSTRANS-08, la Resolución Nº 006-SSTRANS-08, la
Resolución Nº 10-SSTRANS-08, el Registro Nº 202-SSTRANS-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, oportunamente, y en función de una presentación efectuada por entidades
representativas del transporte de cargas se solicitó un análisis técnico sobre el diseño
del referido ramal 6 del intercambiador de la Autopista 25 de Mayo con la Autopista 9
de Julio;
Que, el resultado del mismo estableció que resulta apto para el tránsito pesado
siempre que los mismos cumplan con las condiciones técnicas mínimas exigidas para
poder circular por la red vial y que las cargas transportadas no superen los valores
máximos permitidos;
Que, ante la ocurrencia de accidentes protagonizados por unidades afectadas al
transporte de cargas en la rama 6 del intercambiador 9 de Julio, que vincula las
calzadas de la AU1 en sentido Este-Oeste (desde la Autopista La Plata-Buenos Aires)
con la Avenida 9 de Julio en sentido Norte-Sur (hacia Avellaneda), debe privilegiarse la
vida de las personas, así como la ejecución de las obras necesarias y los mecanismos
de control pertinentes;
Que, en tal sentido, esta Subsecretaría de Transporte, en su carácter de Autoridad de
Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires prohibió, provisoriamente, la utilización de la rama 6 del citado distribuidor;
Que simultáneamente se solicitó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de de
Buenos Aires estudiar las condiciones de seguridad que ofrece la mencionada rama,
así como la producción de recomendaciones para una utilización segura de la misma
por parte de los vehículos pesados;
Que el informe citado propuso un conjunto de intervenciones tendientes a dotar de
adecuadas condiciones de seguridad el tramo en conflicto, las cuales vienen siendo
ejecutadas por la empresa operadora Autopistas Urbanas Sociedad Anónima;
Que en virtud de lo expuesto procede mantener el temperamento adoptado en la
Resolución N° 10-SSTRANS-2008 hasta la finalización de las tareas programadas.
Por ello, conforme lo dispuesto en el Inciso o) del Artículo 1.1.4 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 2.148 y las
atribuciones conferidas a la Subsecretaría de Transporte por Decreto N°
498-GCBA-2008 en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorróganse la Resolución N° 10-SSTRANS-2008 hasta la finalización de
las tareas programadas por parte de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretarías de Transporte, de Seguridad Urbana y remítase a la
Dirección General de Transporte la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a
Autopistas Urbanas S.A. a las Direcciones Generales de Tránsito y de Seguridad Vial.
Cumplido, archívese. Norverto
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RESOLUCIÓN N° 38 - SST/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Nota Nª 2145-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los presentes actuados se relacionan con un pedido de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Buenos Aires, vinculado con los inconvenientes de acceso al
portón secundario del establecimiento, ubicado sobre la calle Cantilo;
Que sobre ese particular cabe señalar que dicha arteria, ubicada sobre el lado norte del
pabellón de la Facultad de Ingeniería (Sede Las Heras), cuenta con estacionamiento
permitido con el sistema medido junto a ambas aceras y es utilizado mayoritariamente
por el personal y los alumnos de esa casa de estudios;
Que la ratificación del sentido norte-sur de la Av. Las Heras, como carriles exclusivos
para transporte público, todos los días hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas, ha
creado una situación conflictiva a quienes acceden en esos días y horarios, a la calle
en cuestión;
Que, en tal sentido, se estima que la inversión del sentido de circulación de la calle
Cantilo, fijando su ingreso por la calle José Andrés Pacheco de Melo y manteniendo el
estacionamiento junto a ambas aceras, previsto por la Ordenanza n° 34.819 (B.M.
15.986), dará solución a la problemática planteada;
Que, habiéndose realizado el estudio técnico correspondiente surgió que no existen
inconvenientes para invertir el sentido circulatorio de la calle de que se trata, siendo
necesario incluir la circulación a la salida de Cantilo, por el carril de transporte aludido,
entre esa arteria y Azcuénaga.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148 , el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modifíquese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174),
texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, al siguiente tramo de
arteria, de la forma que se indica:
CANTILO, de José Andrés Pacheco de Melo a Av. Gral. Las Heras, de SE a
Artículo 2º.- Mantiénese la permisión de estacionar con el sistema medido, junto a
ambas aceras, en el tramo aludido en el artículo anterior.
Artículo 3º.-Exceptúase a los vehículos que egresan de la calle Cantilo, su circulación
entre esa arteria y Azcuénaga, de la prohibición de hacerlo por los carriles exclusivos
para transporte público aprobados para el sentido norte-sur de la Av. General Las
Heras.
Artículo 4º.-La presente medida implica la modificación del pertinente señalamiento
vertical que proyectará la Dirección General de Tránsito, quien dispondrá día y hora de
implementación de la medida mediante la pertinente Disposición y ejecutará junto con
la empresa contratista de control del estacionamiento.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
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intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito quien comunicará esta Resolución a la Policía Federal Argentina, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte y a la empresa DAKOTA S.A. Cumplido,
notifíquese a la parte recurrente y continúese con el trámite dispuesto en el artículo
anterior. Norverto
  
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.022 - MCGC/09 

Buenos Aires, 23 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.687-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 diversas
personas 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 reúne 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, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios 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.- los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad Salòn Dorado, y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 
 

ANEXO
 

   
 

   
   
RESOLUCIÓN Nº 1062 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.878-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 reúne 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 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- 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.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1064 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.020-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 reúne 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 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- 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
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aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO

    
RESOLUCIÓN Nº 1065 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.021-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 reúne 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 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- 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



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
 

ANEXO 

   
RESOLUCIÓN Nº 1066 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.022-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 reúne 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 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- 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
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aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
  

Ministerio de Desarrollo Social
   
  
 
 
RESOLUCIÓN Nº 62 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 14.620/09 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 el Ministerio de Desarrollo Social, por distintos períodos 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
el 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
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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
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 26 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 384/GCBA/2003 (B.O.C.B.A. Nº 1.674), el Decreto Nº
923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222), la Resolución Nº 132/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2.215) y sus modificatorias, la Resolución N° 152/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. N° 2.246), la Resolución Nº 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.372) y
modificatorias, el Expediente Nº 79.589/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222) se creó el
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su
interacción con las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales especializadas;
Que por Resolución Nº 132/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.215) y sus modificatorias
se establecieron las operatorias “PROMIPyME empresas en marcha” y “PROMIPyME
nuevas empresas”;
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución N° 152/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. N° 2.246) y modificatorias fijando los mecanismos de implementación en el
marco del Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Decreto N° 384/GCBA/2003
(B.O.C.B.A. Nº 1.674);
Que en la referida operatoria se presentó la empresa Beatriz Noemí Corapi D.N.I. N°
10.373.964 resultando ganadora por ser aprobado su proyecto denonimando “Buenos
Aires Higiene” mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.372);



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Que, en este sentido, la señora Beatriz Noemí Corapi obtuvo un préstamo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos ochenta y un mil
trescientos sesenta ($81.360);
Que la mencionada beneficiaria suscribió con la Subsecretaría de Producción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un contrato de préstamo a través
del cual se obligó a devolver el préstamo en treinta y seis (36) cuotas mensuales de
pesos dos mil doscientos sesenta ($ 2.260) cada una; otorgándosele, según la cláusula
2º, un período de gracia de diecisiete (17) meses contados a partir del efectivo
desembolso del préstamo, y siendo el plazo de ejecución del Proyecto, según la
cláusula 3º, de treinta y seis (36) meses contados a partir del efectivo desembolso del
Préstamo;
Que por los incumplimientos de la beneficiaria con las obligaciones contraídas en el
mencionado contrato, la Unidad Ejecutora intimó a la empresa en reiteradas
oportunidades, sin que esta regularizara su situación;
Que mediante informe N° 64 de la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología, obrante a fs. 195/196 vta., surge que el beneficiario no ha demostrado
elementos suficientes para promover la modificación del proyecto.
Que los incumplimientos comprobados, dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por las
cláusulas novena, décima y undécima del mencionado contrato de préstamo, dando
por vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo, resultando
procedente disponer la rescisión del mentado contrato de préstamo y la ejecución de la
garantía ofrecida, debiendo exigir la inmediata e íntegra devolución y reembolso de las
sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones
oportunamente pactadas, con más las penalidades que resulten aplicables.
Que la Procuración General de la Ciudad Buenos Aires ha tomado la debida
intervención de acuerdo a la Ley 1218;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndese el contrato de préstamo suscripto entre Beatriz Noemí Corapi
D.N.I. N° 10.373.964 y la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –actual Subsecretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.
Artículo 2º.- Procédase a la ejecución de la Carta de Fianza otorgada por la Fiadora
Sra. Beatriz Noemí Corapi D.N.I. N° 10.373.964 con fecha 6 de enero de 2006.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General Industria, Servicios y Tecnología para que notifique
a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
  

   
RESOLUCIÓN N° 27 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 384/GCBA/2003 (B.O.C.B.A. Nº 1.674), el Decreto Nº
923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222), la Resolución Nº 132/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2.215) y sus modificatorias, la Resolución N° 152/SSPRODU/2005
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(B.O.C.B.A. N° 2.246), la Resolución Nº 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.372) y
modificatorias, el Expediente Nº 81.417/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222) se creó el
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su
interacción con las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales especializadas;
Que por Resolución Nº 132/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.215) y sus modificatorias
se establecieron las operatorias “PROMIPyME empresas en marcha” y “PROMIPyME
nuevas empresas”;
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución N° 152/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. N° 2.246) y modificatorias fijando los mecanismos de implementación en el
marco del Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Decreto N° 384/GCBA/2003
(B.O.C.B.A. Nº 1.674);
Que en la referida operatoria se presentó Analia Valeria Levy y María Tatiana
Anchordoqui S.H resultando ganadora por ser aprobado su proyecto denonimando
“Alta Rama” mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.372);
Que, en este sentido, Analia Valeria Levy y María Tatiana Anchordoqui S.H obtuvo un
préstamo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos
ciento doce mil setecientos cincuenta ($112.750);
Que la mencionada empresa suscribió con la Subsecretaría de Producción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un contrato de préstamo a través
del cual la referida sociedad se obligó a devolver el préstamo en cuarenta y cinco (45)
cuotas mensuales iguales de pesos dos mil quinientos cinco con 56/100 ($ 2.505,56)
cada una; otorgándosele, según la cláusula 2º, un período de gracia de quince (15)
meses contados a partir del efectivo desembolso del préstamo, y siendo el plazo de
ejecución del Proyecto, según la cláusula 3º, de veinticuatro (24) meses contados a
partir del efectivo desembolso del Préstamo;
Que por los incumplimientos de la beneficiaria con las obligaciones contraídas en el
mencionado contrato, la Unidad Ejecutora intimó a la empresa en reiteradas
oportunidades, sin que esta regularizara su situación;
Que mediante informe Nº 80/DGISyT/09 obrante a fs. 210/211, surge que el
beneficiario no ha demostrado elementos suficientes para promover la modificación del
presente proyecto.
Que los incumplimientos comprobados, dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por las
cláusulas novena, décima y undécima del mencionado contrato de préstamo, dando
por vencidos y caducos a totalidad de los plazos previstos en el mismo, resultando
procedente disponer la rescisión del mentado contrato de préstamo y la ejecución de la
garantía ofrecida, debiendo exigir la inmediata e íntegra devolución y reembolso de las
sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones
oportunamente pactadas, con más las penalidades que resulten aplicables.
Que surge de autos la diferencia de nombre entre Analía Levy y Analía Valeria Levy,
conforme surge de fs. 84, 87 y 144/147, siendo en realidad siempre la misma y única
persona
Que la Procuración General de la Ciudad Buenos Aires ha tomado la debida
intervención de acuerdo a la Ley 1218;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese el contrato de préstamo suscripto el 24 de enero de 2006
entre Analia Valeria Levy y María Tatiana Anchordoqui S.H y la ex Subsecretaría de
Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires-.
Artículo 2º.- Procédase a la ejecución a la Carta de Fianza otorgada por la Srta. Analia
Valeria Levy D.N.I. N° 22.963.276 con fecha 03 de enero de 2006.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General Industria, Servicios y Tecnología para que notifique
a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
  

   
RESOLUCIÓN N° 28 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nº 384/GCBA/2003 (BOCBA Nº1674) y Nº 923/GCBA/2005
(BOCBA Nº 2222), las Resoluciones Nº 132/SSPRODU/2005 (BOCBA Nº 2215), Nº
152/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.246), Nº 261/SSPRODU/2005 (BOCBA Nº
2362), y lo que surge del Expediente Nº82.269/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 se creó el Programa Red Institucional de
Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales especializadas;
Que, por Resolución N° 132/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.215) y sus
modificatorias se establecieron las operatorias “PROMIPYME Empresas en Marcha” y
“PROMIPYME Nuevas Empresas”;
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución 152/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. N° 2.246) y sus modificatorias, fijando los mecanismos de implementación
en el marco del Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N°
384/GCBA/2003 (B.O.C.B.A. N° 1674);
Que, en el marco de la operatoria citada en el párrafo precedente, se aprobó el
proyecto presentado por la empresa URBAN GOOD S.A, mediante Resolución N°
261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2372), otorgándole el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un préstamo de pesos ochenta y nueve mil setecientos seis
($ 89.706);
Que los representantes de la empresa suscribieron, un contrato de préstamo con la
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través del cual la referida empresa se obligo a devolver el préstamo en cuarenta y
nueve (49) cuotas mensuales de pesos mil ochocientos treinta con 73/100 ($ 1830,73)
cada una;
Que, conforme la cláusula segunda del mencionado contrato, se le otorgó a la
beneficiaria un período de gracia de once (11) meses contados a partir del efectivo
desembolso del monto del préstamo, lo que se efectivizó el 17 de marzo de 2006.

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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Que el plazo de ejecución del proyecto era de veinticuatro (24) meses, contados a
partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo;
Que la empresa presentó diversas propuestas, formalizando a fs. 683/684 un pedido
para recalcular las cuotas pactadas y abonar así la deuda existente;
Que mediante informe Nº 018/09 del Área Legales de la Dirección General de Industria
Servicios y Tecnología, obrante a fs. 686/687 surge que la beneficiaria no ha
demostrado elementos suficientes para promover la modificación del presente
proyecto;
Que a fojas 685 obra informe del cual surge que la empresa jamás pago cuota alguna
de las que oportunamente se hubiera comprometido;
Que los incumplimientos comprobados, dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por las
cláusulas novena, décima y undécima del mencionado contrato de préstamo, dando
por procedente disponer la rescisión del mentado contrato de préstamo y la ejecución
de la garantía ofrecida, debiendo exigir la inmediata e íntegra devolución y reembolso
de las sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones
oportunamente pactadas, con mas las penalidades que resulten aplicables;
Que frente a las exigencias de regularizar los pagos la empresa se presenta
argumentando dificultades, que no acredita, y pidiendo una renegociación de las cuotas
comprometidas;
Que, también surge de su presentación que posee un monto cercano a los pesos diez
mil para pagar las cuotas adeudadas, pero que no lo hará hasta tanto no se le conceda
el plazo que ella misma ofrece;
Que a esta altura de los acontecimientos, y analizada la conducta desplegada en autos
por la requirente, no encuentro elemento alguno que me permita tener la certeza de
que la empresa cumpla con la nueva renegociación que ofrece, toda vez que esta
resulta más costosa, en términos económicos y financieros, que la celebrada
oportunamente;
Que por las constancias reunidas tengo la convicción que debe rescindirse el contrato
de préstamo oportunamente suscripto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Declárase rescindida el Contrato de Préstamo suscripto con la empresa
URBAN GOOD S.A. obrante a fs. 209/211, por incumplimiento en el pago de las cuotas
compro metidas, en el Concurso “PROMIPYME Empresas en Marcha” y “PROMIPYME
Nuevas Empresas”, convocado por la Resolución N° 132/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A.
N° 2.215) y Resolución 152/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.246) y sus
modificatorias se establecieron las operatorias, y por el cual fuera declarada ganadora
la empresa mediante Resolución N° 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2372).
Artículo 2º.- Intímase a los garantes que asumieran tal calidad, al suscribir el Contrato
de Préstamo referenciado para que en el plazo de CINCO (5) días de notificados de la
presente, depositen a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
sumas oportunamente entregadas en préstamo con más los intereses punitorios
pactados, bajo apercibimiento de dar la pertinente intervención a la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad con el objeto de iniciar los trámites destinados a
concretar la ejecución de la garantía otorgada.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados por cédula y, de corresponder, dése oportuna
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intervención a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Svarzman
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 21 - SSMUR/09
 

Buenos Aires,11 de mayo 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, el Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/07, el Expediente Nº 38.142/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el visto, tramita la Licitación Pública N° 2.391/08
destinada a la realización de la obra pública “Reconstrucción de Veredas en Sector
Bóvedas Cementerio de Flores”, mediante el procedimiento de Licitación Pública; Que
por Disposición Nº 155/DGTALMAEP/08 (cfr. fs.227) la Directora General, Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 2.391/2008 para el día 2 de febrero de 2.009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 08/2.009 consta que se han presentado 9
(nueve) oferentes: 1) PALECO S.A., 2) KIR S.R.L., 3) EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, 4) INGECONS S.A., 5) INSTALECTRO S.A., 6) P.C.C. S.R.L., 7) GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., 8) IACSA CONSTRUCCIONES S.A. y 9) AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., siendo los montos de sus ofertas: 1) Pesos dos millones
quinientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco con doce centavos
($2.578.875,12), 2) Pesos dos millones ciento noventa y cinco mil seiscientos ochenta
y dos con quince centavos ($2.195.682,15), 3) Pesos dos millones quinientos dieciocho
mil cuatrocientos cuatro con cuarenta y nueve centavos ($2.518.404,49), 4) Pesos un
millón ochocientos veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho con veintitrés centavos
($1.824.678,23), 5) Pesos dos millones ciento noventa mil cuatrocientos veintisiete con
sesenta y seis centavos ($2.190.427,66), 6) Pesos dos millones doscientos noventa y
cuatro mil trescientos catorce con noventa y tres centavos ($2.294.314,93), 7) Pesos
dos millones ciento sesenta y ocho mil setecientos setenta y dos con cuarenta y seis
centavos ($2.168.772,46), 8) Pesos dos millones doscientos setenta y cuatro mil
trescientos setenta y seis con un centavo ($2.274.376,01), 9) Pesos dos millones
trescientos un mil veintiuno con cuarenta y ocho centavos ($2.301.021,48),
respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAYEPGC/08
ampliada por Resoluciones Nº 858/MAYEPGC/08 y Nº 330/MAYEPGC/09– recomendó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha 27 de febrero de 2.009 (cfr. fs. 2.929/2.930)
descalificar la oferta de la firma P.C.C. S.R.L. por no cumplimentar con lo normado por
los numerales 1.2.2 del P.C.G. y 2.2.6 del P.C.P. y desestimar las ofertas de las firmas
EDUARDO CARAMIAN SACICIFA, IACSA CONSTRUCCIONES S.A., AVENTURA
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EMPRENDIMIENTOS S.A. conforme lo establecido en el numeral 2.2.9 del P.C.P por
no haber dado cumplimiento con lo requerido en las respectivas intimaciones que les
fueran cursadas dentro del plazo establecido en las mismas;
Que la Comisión de Preadjudicación menciona que si bien, en el informe técnico
obrante a fojas 2.913 se observa que la empresa INGECONS S.A. cotiza de menos en
los siguientes ítems: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, y 5.3 en 780m2, 30m2, 780m2, 3,6m3,
750m2 y 30m2, respectivamente, al ser el régimen de contratación para esta licitación
de Ajuste Alzado, conforme numeral 2.1.4 del P.C.P., se debe tener en cuenta lo
establecido en el numeral 2.1.5. del P.C.P. el cual expresa: “El oferente elaborará su
cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla orientativa de cotizaciones, que se
utiliza como guía, obrante en la documentación suministrada en el PET. Al ser el
sistema de contratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los
servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones técnicas, Por consiguiente el precio por un
trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades y cualquier
otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismo”;
Que dicha Comisión de Preadjudicación recomendó adjudicar la Obra “Reconstrucción
de Veredas en Sector Bóvedas Cementerio de Flores” a la empresa INGECONS S.A.
por el monto total de su oferta de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTITRES
CENTAVOS ($1.824.678,23), por ser la oferta más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y porque también cumple con los
requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 13, 14 y 15 de abril de 2.009 y notificada a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto, según surge de constancia obrada en fojas 2.943;
Que dicha Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (cfr. fs. 2.940);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.391/08, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma INGECONS S.A. la
contratación de la Obra: “Reconstrucción de Veredas en Sector Bóvedas Cementerio
de Flores”, por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS ($1.824.678,23).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Cementerios. Spagnulo
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
  
RESOLUCIÓN N° 54 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 702-DGTAD/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica solicita la transferencia del agente
Jorge Rubén Paredes, DNI N° 16.583.957, CUIL N° 23-16583957-9, ficha 316.298,
proveniente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes
de acuerdo a lo prescripto en el artículo 4° del Decreto N° 1.133-GCABA/07;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la respectiva norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° del Decreto N°
1.133-GCABA/07
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Jorge Rubén Paredes, DNI N° 16.583.957, CUIL N°
23-16583957-9, ficha 316.298 a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, partida 2101.0010.S.A.05.0775.640, deja partida
2029.0000.S.A.05.0775.640, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo dependiente de la misma Secretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
RESOLUCIÓN Nº 242 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 4969-DGR/04 (BOCBA N° 2099), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Resolución reglamenta la operatoria que deberán seguir los
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contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando les correspondiera
tributar conforme a la categoría del Régimen Simplificado;
Que el Artículo 20 de la misma, reglamenta las inscripciones en el Impuesto cuando se
trate de inicio de actividades desarrolladas exclusivamente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que problemas técnicos en los sistemas informáticos ajenos a este Organismo han
generado inconvenientes en el normal procedimiento de nuevas inscripciones en el
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que ante tal situación resulta necesario establecer una modalidad alternativa que
permita a los contribuyentes que inician actividades en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires poder cumplir con sus obligaciones fiscales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 215 del Código Fiscal
vigente y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- El alta fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categoría Régimen
Simplificado, deberá efectuarse ante la Dirección General de Rentas, los Centros de
Gestión y Participación Comunal, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas.
Artículo 2º.- La inscripción se generará en el Régimen General, Categoría
Contribuyentes Locales mediante el formulario aprobado y se deberá acompañar
original y copia del Documento Nacional de Identidad y de la Constancia de Opción en
el Monotributo Nacional Ley Nº 24977 y sus modificatorias.
Artículo 3º.- La presente operatoria tendrá vigencia desde el 21 de abril de 2009.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General de Rentas, a la Subdirección General de Sistemas y al Banco
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
  

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1546/MS-MH/08, la Resolucion Conjunta N° 1909/08 y la Resolución
N°001/UPEUOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
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agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1546/08, del 11 de septiembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 871/SIGAF/08 realiz ada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudico el renglón 48 a la Empresa
B.BRAUN MEDICAL S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha
contratación a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 94.787,75).
Que B. BRAUN MEDICAL S.A. solicitó, en el marco de dicha contratación, se le
autorice la entrega de SETECIENTAS (700) unidades del producto Hidroxietil almidón
con vencimiento al 31/10/1009, atento a que solo cuenta con este vencimiento en la
actualidad, ofreciendo su compromiso de cambiar el producto antes de la fecha de su
vencimiento si así es requerido por esta autoridad.
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisición Central recibió respuesta a los informes técnicos
solicitados.
Que dichos informes dan testimonio de la inexistencia de stock y consideran viable la
solicitud siempre que la entregue del producto se realice adjuntando una nota, donde el
proveedor asuma su obligación de canjearlos dentro de los NOVENTA (90) días
anteriores a su vencimiento y por la totalidad o el remanente existente al momento del
cambio.
Que con las condiciones estipuladas y al solo efecto de garantizar de forma urgente el
abastecimiento del producto adjudicado, la Coordinación General recomienda que se
autorice el cambio en el vencimiento del producto.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N° 1353/08
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a B. BRAUN MEDICAL S.A. a entregar SETECIENTOS (700)
unidades del producto Hidroxietilalmidon de acuerdo a las especificaciones del renglón
48 de la Licitación Publica N° 871/2008 y con vencimiento al 31 de Octubre de 2.009;
debiendo adjuntar al momento de la entrega compromiso formal y escrito de canje de
los productos dentro de los NOVENTA (90) días anteriores de su vencimiento de la
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totalidad o remante que exista al momento del cambio.
Artículo 2º.- La entrega referida en el articulo anterior deberá hacerse efectiva dentro
de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la presente y en un todo de
acuerdo con la correspondiente orden de compra.
Artículo 3°.- Notifíquese a Droguería central y al operador logístico la presente,
haciéndose constar que deberá requerirse a B.BRAUN MEDICAL el compromiso formal
y escrito a que refiere el Articulo 1° de la presente.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 2 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1876/08, la Resolución Conjunta N° 1909/08 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/08,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (en adelante UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la
coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por el Articulo 6° del Decreto mencionado se au torizo al Directorio de la UPE a
establecer el listado de medicamentos, insumos, productos biomedicos y servicios de
contratación centralizada;
Que en uso de dichas facultades el Directorio dictó la Resolución N° 001/UPEUOAC/08
mediante la cual, en su Articulo 3°, establ ece el listado de medicamentos, insumos,
productos biomedicos y servicios de adquisición centralizada;
Que dentro de las competencias de la UPE se le delegó la facultad de coordinar los
procesos de compra y contrataciones de los medicamentos, insumos y productos
biomedicos que integran el listado y que se adquirirán mediante este sistema, el cual
contribuirá a la eficiencia y eficacia en el gasto en salud;
Que, sin prejuicio de lo señalado, resulta imperioso establecer un mecanismo
transitorio mediante el cual los responsables de los hospitales, como obligados
primarios del abastecimiento de sus intenciones, puedan garantizar a los pacientes los
médicos adecuados para la atención de su salud;
Que por lo expuesto, es de claridad meridiana que, durante el lapso que transcurra
hasta la efectiva entrega de los medicamentos, insumos y productos biomedicos
listados cuyos procesos adquisitivos centralizados se encuentran iniciados, resulta
oportuno permitir a los responsables de los hospitales adquirir los insumos necesarios
para satisfacer adecuadamente las necesidades sanitarias de la población beneficiaria;
Que por lo expuesto, se considera pertinente que el Directorio establezca, en uso de
sus facultades de coordinación, un plazo máximo en el cual las compras de los
productos listados, para ser adquiridos en forma centralizada, puedan ser adquiridos
por los Hospitales;
Que, en este orden de ideas, resulta pertinente que dicho mecanismo pueda ser
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utilizado durante el primer trimestre del año en curso y solo para aquellos productos
que, por estrictas razones sanitarias, resulte necesario su abastecimiento inmediato;
Que siendo un mecanismo transitorio, empleado al solo efecto de no poner en riesgo el
normal funcionamiento del sistema de salud, el mismo deberá ser utilizado única y
exclusivamente para los consumos programados para dicho periodo de acuerdo a los
stock disponibles y la demanda programada.
Que, sin perjuicio de lo establecido, resulta pertinente para un adecuado control de los
insumos que los Hospitales informen a esta UPE la compras de productos listados que
hubieran sido necesarios adquirir dentro de este lapso, detallando las cantidades y
precios;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Dejase establecido que, durante el plazo de transición que culminara el 31
de marzo del corriente año, los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires deberán efectuar las contrataciones
para la adquisición de los medicamentos, insumos y productos sanitarios requeridos de
acuerdo a las necesidades sanitarias identificadas, incluidos los listados en el ANEXO
II de la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 en est e Directorio.
Artículo 2º.- Las contrataciones efectuadas por dichas Instituciones en el marco de lo
previsto en el Articulo 1° deberán informadas a est a Unidad Operativa de
Adquisiciones Centrales una vez adjudicadas las mismas con detalle de su precio y
cantidad.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1876/MS-MH/08, la Resolución Conjunta N° 1909/08 y la Resolución
N°001/UPEUOAC/ 08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
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amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1876/08, del 21 de noviembre, se aprobó la
Licitación Pública N° 1187/SIGAF/08 realizada por l a Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudico el renglón 6 a la Empresa DENVER
FARMA S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha contratación a la suma
de pesos trescientos catorce mil doscientos ochenta y dos con noventa centavos ($
314.282,90)
Que DENVER FARMA S.A. solicito se le permitiera modificar el procedimiento para la
impresión de la Leyenda “Prohibida su venta. Distribución gratuita. Ministerio de Salud.
GCABA”, en el envase primario, mediante la correspondiente impresión de la leyenda
directamente sobre el aluminio del blisters, debido a la imposibilidad de entregar en
tiempo y forma.
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central recibió respuesta a los informes técnicos
solicitados en los que consta que el producto es crítico y que no existe en stock.
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
producto adjudicado, la Coordinación General recomendó que se autorice el cambio del
modo de impresión.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N° 1353/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la impresión de la Leyenda “Prohibida su venta. Distribución
gratuita. Ministerio de Salud. GCABA”, en el envase primario del producto
“metronidazol 500 mg” directamente sobre el aluminio del blisters de acuerdo a lo
solicitado por la Empresa DENVER FARMA S.A., adjudicataria del renglón 6 y en el
marco de la Licitación Publica Nº 1187/SIGAF/08, debiendo entregar dentro de las 48
horas de notificada la presente y en un todo de acuerdo con la correspondiente orden
de compra.
Artículo 2º.- Notifíquese a droguería central y al operador logístico la presente
adjuntándose la muestra acompañada por DENVER FARMA S.A.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 

    
RESOLUCIÓN Nº 5 - UOAC/09
  Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1483/MS-MH/08 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1483/08, del 03 de septiembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 853/SIGAF/08 realiz ada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones  Central (UOA Central) y se adjudico el renglón 40 a la GADOR S.A.,
entre otros, ascendiendo el monto total de dicha contratación a la suma de PESOS
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARTENTA Y SIETE MILOCHOCIENTOS
DIESIOCHO, CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.347.818,92)
Que GADOR S.A. solicito se le permitiera entregar LITHUN 300 mg en 1.050 envases
de vencimiento 10/2009, comprometiéndose formalmente al canje de los productos que
no fueron utilizados antes de su vencimiento;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central recibió respuesta a los informes técnicos
solicitados en los que consta que el producto es crítico y que el stock disponible es de
250 envases;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
producto adjudicado, la Coordinación General recomendó que se autorice la entrega de
los productos con fecha de vencimiento Octubre de 2009;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de las unidades adquiridas en la Licitación Publica
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N° 853/2008, renglón 40 correspondiente al producto 252-00650501-05069495 LITIO,
CARBONATO de 300 mg comprimido ranurado, con fecha de vencimiento octubre de
2009, debiendo entregar dentro de las 48 horas de notificada la presente y en un todo
de acuerdo con la correspondiente orden de compra.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante, GADOR S.A. haciéndole saber que deberá
acompañar por escrito la obligación asumido de cambiar el producto, por otros que
respeten el vencimiento original en caso de que los hospitales no utilicen el producto y
o su remanente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de este vencimiento que
por la presente se autoriza.
Artículo 3°.- Notifíquese a droguería central y al operador logístico.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 6 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1961/2008, la Resolución Conjunta N° 1972/08 y l a Resolución N°001/UPEUOAC/
08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado.
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación.
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1961/08, del 10 de diciembre de 2008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1182/SIGAF/08 reali zada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) ascendiendo dicha contratación a la suma de
seiscientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con veinticinco centavos
( $ 618.448,25) y se adjudicó el renglón 1 y 5 a DROGUERIAS PROGEN S.A. entre
otros, ascendiendo el monto de de estos renglones a la suma total de pesos veintitrés
mil seiscientos veintisiete con veinticinco centavos ( $ 23.627,25).
Que DROGUERIA PROGEN S.A. solicitó se le permitiera modificar el procedimiento
para la impresión de la Leyenda “Prohibida su venta. Distribución gratuita. Ministerio de
Salud. GCABA”, en el envase primario, mediante la correspondiente impresión de la
leyenda directamente sobre el aluminio del blisters, debido a la imposibilidad de
entregar en tiempo y forma.
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Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central entiende que al solo efecto de garantizar el
correcto y oportuno abastecimiento de los hospitales podría aceptarse la propuesta
formulada en virtud de los exiguos plazos acordados en la licitación, lo que demuestra
con claridad meridiana la necesidad de este insumo.
Que informó que la propuesta cumple con la finalidad requerida de información al
consumidor de acuerdo a lo previsto en el pliego de Bases y Condiciones.
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
producto adjudicado, la Coordinación General recomendó que se autorice el cambio del
modo de impresión.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N° 1353/08
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la impresión de la Leyenda “Prohibida su venta. Distribución
gratuita. Ministerio de Salud. GCABA”, en el envase primario del producto
“TIORIDAZINA de 10 mg” y de “TIORIDAZINA de 25 mg, correspondientes a los
reglones 1 y 5 respectivamente, directamente sobre el aluminio del blisters de acuerdo
a lo solicitado por la Empresa DROGUERIA PROGEN S.A., adjudicataria de estos
renglones en el marco de la Licitación Pública N° 1182/SIGAF/08, debiendo entregar
dentro de las 48 horas de notificada la presente y en un todo de acuerdo con la
correspondiente orden de compra.
Artículo 2º.- Notifíquese a droguería central y al operador logístico la presente
adjuntándose la muestra acompañada por DROGUERIA PROGEN S.A.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón -
Mura
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 33 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y Resolución N°
006/2UPE-UOAC/08 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 , y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Operativa de Proyectos
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Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modifico parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 006/2UPE-UOAC/08, del 18 de diciembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Publica Nº 1474/SIGAF/08 realizada por la Unidad Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se adjudico el
renglón Nº 41 a la empresa REDIMER S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de
dicha contratación a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($1.474.034,35.-);
Que, a fs. 1 del Registro Nº001/UPE-UOAC/08 se presenta REDIMER S.A. en su
carácter de adjudicatario del renglón mencionado precedentemente, informando que
oportunamente cotizo TREINTA Y SEIS (36) frascos ampollas de ETANERCEPT de 25
mg, inyectable frasco ampolla ENBREL Laboratorio WYETH, con las características
descriptas en el renglón Nº41 en lugar de los TREINTA Y CINCO (35) frascos-ampolla
empaque de dicho medicamento es por CUATRO (4) frascos-ampollas;
Que por lo expuesto, REDIMER S.A. solicita, se tenga en consideración la
circunstancia antes mencionada al momento de emitir la orden de compra pertinente;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, ha emitido opinión favorable al respecto,
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 117º del Decreto Nº754/GCBA/08,
reglamentario de la ley 2.095, y a fin de garantizar el oportuno abastecimiento de los
efectores del Sistema de Salud;
Que el articulo 117º del Decreto Nº754/GCBA/08, reglamentario de la ley 2.095, prevé
expresamente que, una vez perfeccionado el contrato y cuando por la naturaleza de la
prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad
exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en mas o en menos, según lo
permita el mínimo fraccionable, pudiendo estas diferencias ser aumentadas o
disminuidas del monto de la facturación;
Que, así las cosas, y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento
de los hospitales, este Directorio entiende que, corresponde hacer lugar a la petición
formulada por REDIMER S.A.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto 754/08 y a lo indicado en el articulo 117º y ccs. de la Ley 2.095, el Directorio
de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado para aprobar la
contratación con el nuevo monto total del contrato; .
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el articulo 117º de la Ley 2.095,
el articulo 117 del Decreto Nº754/08 y los artículos 1º, 5º y 11º del Decreto Nº 1353/08.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébese el aumento en UNA (1) unidad del producto descripto en el
renglón Nº 41 de la Licitación Publica Nº1474/2008 como: ETANERCEPT de 25 mg,
inyectable frasco ampolla ENBREL Laboratorio WYETH, adquirido por orden de
compra 43.777 a REDIMER S.A., dejando constancia que la cantidad total a entregar
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por REDIMER S.A. asciende a TREINTA y SEIS (36) unidades.
Artículo 2º.- Autorizase el aumento del monto del contrato en PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES ($793.-), resultando el monto total a favor de REDIMER S.A., de
acuerdo a la cotizacion evidencia en la orden de compra Nº 43.777, de PESOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO ($28.548.-)
Artículo 3º.- Notifíquese REDIMER S.A., a Droguería Central y al Operador Logístico.
Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzon –
Mura

    
 
RESOLUCIÓN Nº 164 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 10/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.169/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Vasodilatadores e Hipotensores y Antivaricosos con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 040/UPE/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.169/SIGAF/08, para el día 04 de diciembre de 2008 a las 11:30 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagina de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.754/SIGAF/2009 se presentaron
dieciseis (16) ofertas: DENVER FARMA S.A.; LABORATORIOS FABRA S.A.;
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL DR. GRAY S.A.C.I.; MEDIPHARMA S.A.;
LABORATORIOS DUNCAN S.A.; FARMED S.A.; BIOFARMA S.R.L.; LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.; KLONAL S.R.L.; FADA PHARMA S.A.; DRAWER S.A.;
NETPHARM S.R.L.; RAUL JORGE LEON POGGI; LABORATORIO VANNIER S.A.;
NORGREEN S.A. y BIODRUGS S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
458/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma: NETPHARM S.R.L. el Renglón Nº
3; LABORATORIOS DUNCAN S.A. los Renglones Nros 4 y 19; KLONAL S.R.L. los
Renglones Nros 7, 8, 10 y 24; DRAWER S.A. el Renglón Nº 9;
MEDIPHARMA S.A. los Renglones Nros 13 y 23; FARMED S.A. los Renglones Nros
14, 15 y 24; NORGREEN S.A. el Renglón Nº 18; LABORATORIOS FABRA S.A. el
Renglón Nº 20; LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. el Renglón Nº 21; y FADA
PHARMA S.A. los Renglones Nros 22 y 28, por ser “Oferta mas Convenientes” y
“Única Oferta” conveniente según Art. 108º y 109° de la Ley 2.095; quedando desierto
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s los Renglones Nros 1, 2, 5, 6, 11, 16, 17, 26, 27 y 30;
Que se desestima la oferta presentada por la firma BIODRUGS S.R.L. los Renglones
Nros 4, 7, 25 y 29 por no cumplir con el Art. 14º del P.U.B.C.G.; BIOFARMA S.R.L. el
Renglón Nº 8; NORGREEN S.A. el Renglón Nº 9; LABORATORIOS DUNCAN S.A. los
Renglones Nros 10 y 29; KLONAL S.R.L. los Renglones Nros 12, 18 y 19;
LABORATORIO VANNIER S.A. el Renglón Nº 13 y RAUL JORGE LEON POGGI los
Renglones Nros 14 y 15 de acuerdo a lo asesorado técnicamente quedando
consecuentemente sin efecto los renglones Nros 12 y 19; 
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 10 hasta
el 11 de marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 10 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia de las ofertas, no accediendo a tal requerimiento la empresa 
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. (Renglón Nº 21);
Que, en consecuencia, procede adjudicar a la empresa FADA PHARMA S.A. - Renglón
Nº 21, en base al asesoramiento técnico oportunamente brindado y por ser el menor
precio siguiente, modificando en tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 458/SIGAF/2009, al amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº
2095;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de Salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.169/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Vasodilatadores e Hipotensores y
Antivaricosos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudicase a la firma NETPHARM S.R.L.- Renglón Nº 3 por la suma de PESOS DOCE
MIL NOVECIENTOS TRECE CON 14/100 ($ 12.913,14); LABORATORIOS DUNCAN
S.A.- Renglones Nº 4 y 19 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 142.367,20); KLONAL S.R.L.-
Renglones Nº 7, 8, 10 y 24 por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y
SEIS CON 70/100 ($ 50.046,70); DRAWER S.A.- Renglón Nº 9 por la suma de PESOS
CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTE ($ 105.120.-); MEDIPHARMA S.A.- Renglones
Nº 13 Y 23 por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 82/100 ($ 9.941,82); FARMED S.A.- Renglones Nº 14, 15 y 25 por la suma de



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 86/100 ($ 47.209,86);
NORGREEN S.A.- Renglón Nº 18 por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 72/100 ($ 7.376,72); LABORATORIOS FABRA S.A.- Renglón
Nº 20 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 41/100 ($ 18.253,41); FADA PHARMA S.A.- Renglones Nros 21, 22 y 28 por la
suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 50/100 ($
124.117,50), el total de la presente contratación a un monto de PESOS QUINIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 35/100.- ($ 517.346,35),
según el siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
3 Ampolla 5.186 2,490000 12.913,14
4 Comprimido 837.314 0,168000 140.668,75
7 Comprimido 96.090 0,140000 13.452,60
8 Comprimido 36.751 0,420000 15.435,42
9 Ampolla 144.000 0,730000 105.120,00
10 Comprimido 112.588 0,137000 15.424,56
13 Comprimido 35.700 0,243000 8.675,10
14 Ampolla 162 13,150000 2.130,30
15 Ampolla 91 22,330000 2.032,03
18 Ampolla 7.093 1,040000 7.376,72
19 Comprimido 11.323 0,150000 1.698,45
20 Comprimido 35.791 0,510000 18.253,41
21 Ampolla 12.275 1,750000 21.350,00
22 Frasco Ampolla 1.900 7,900000 15.010,00
23 Gragea 3.480 0,364000 1.266,72
24 Comprimido 20.479 0,280000 5.734,12
25 Comprimido 138.863 0,310000 43.047,53
28 UNIDAD 301 285,000000 85.785,00
TOTAL 517.346,35
Articulo 2º.- Que se desestima la oferta presentada por la firma BIODRUGS S.R.L. para
los Renglones Nros 4, 7, 25 y 29; BIOFARMA S.R.L. para el Renglón Nº 8;
NORGREEN S.A. para el Renglón Nº 9; LABORATORIOS DUNCAN S.A. los
Renglones Nros 10 y 29; KLONAL S.R.L. los Renglones Nros 12, 18 y 19;
LABORATORIO VANNIER S.A. el Renglón Nº 13; RAUL JORGE LEON POGGI los
Renglones Nros 14 y 15 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.- Renglón Nº 21 por no acceder al mantenimiento de oferta
solicitado.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 1, 2, 5, 6, 11, 16, 17, 26, 27 y 30 por
resultar desiertos, según Dictamen de Evaluación de Ofertas 458/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
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Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
 
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 170 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 82/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2554/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Fijadores y Películas Radiográficas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 07/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2554/SIGAF/08, para el día 30 de enero de 2009 a las 11.00;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagina de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 178/SIGAF/2009 se presentaron ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS
SH, AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L., DENTAL MEDRANO S.A., EMISIÓN S.R.L., JVR ARGENTINA S.R.L., FACET
S.R.L. y GRIENSU S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
730/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AGFA
HEALTHCARE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros. 1 (102.400 unidades), 2 (191.100
unidades), 3 (18.700 unidades), 4 (214.000 unidades), 5 al 8, 9 (119.400 unidades), 10,
11 (3.340 unidades), 12 (9.140 unidades), 13 (126.300 unidades), 14, 15, 16 (370
litros), 17, 18, 19 (290 litros), 20 (8.510 litros), 21 (1.780 unidades), 22, 23 (9.000
unidades), 26, 27 (100 unidades), 29, 31, 33 y 34; MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglón N° 23 (alternativa – 11.250 unidades) y GRIENSU
S.A. - Renglón N° 23 (14.800 unidades), por ser “Oferta má s Conveniente” según Art.
108° de la Ley 2.095, resultando desiertos los reng lones Nros. 35 y 36;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las empresas MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 1 (alternativa), 2, 2 (alternativa),
3, 3 alternativa), 4, 4 (alternativa), 5, 5 (alternativa), 9, 9 (alternativa), 10 al 13, 13
(alternativa), 14 al 16, 19 al 25, 25 (alternativa), 26, 28 al 31, 31 (alternativa), 33, 33
(alternativa), 34, 37 y 38; EMISIÓN S.R.L. – para los Renglones Nros. 1, 2, 2
(alternativa), 3, 3 (alternativa), 4, 4 (alternativa), 5, 5 (alternativa), 9, 9 (alternativa), 10
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al 12, 13, 13 (alternativa), 14 al 16, 19 al 21, 23, 23 (alternativa), 24, 25, 25
(alternativa), 28 al 30, 30 (alternativa), 31, 31 (alternativa), 32, 33, 33 (alternativa), 34,
37 y 38; JVR ARGENTINA S.R.L. – para los Renglones Nros. 1, 2, 2 (alternativa), 3, 3
(alternativa), 4, 4 (alternativa), 5, 5 (alternativa), 9, 9 (alternativa), 10 al 13, 13
(alternativa), 14 al 16, 19 al 21, 23 al 25, 25 (alternativa), 28 al 31, 31 (alternativa), 32,
33, 33 (alternativa), 37 y 38; FACET S.R.L. – para los Renglones Nros. 4, 24, 25, 28 al
30 y 32; TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH – para los Renglones
Nros. 10 al 12, 14 al 21 y 26; AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A. – para los
Renglones Nros. 32 y 37 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y DENTAL
MEDRANO S.A. – para el Renglón N° 25 por no cumplir con la Circula r sin Consulta N°
001/2009, toda vez que no se encuentra inscripto en el Rubro 103 “Equipos y
Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria” quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros. 24, 25, 28, 30, 32, 37 y 38; 
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 06 hasta
el día 07 de Abril de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 06 de Abril de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04);
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2554/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Fijadores y Películas Radiográficas con destino
a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudicase a las siguientes firmas: AGFA
HEALTHCARE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros. 1 (102.400 unidades), 2 (191.100
unidades), 3 (18.700 unidades), 4 (214.000 unidades), 5 al 8, 9 (119.400 unidades), 10,
11 (3.340 unidades), 12 (9.140 unidades), 13 (126.300 unidades), 14, 15, 16 (370
litros), 17, 18, 19 (290 litros), 20 (8.510 litros), 21 (1.780 unidades), 22, 23 (9.000
unidades), 26, 27 (100 unidades), 29, 31, 33 y 34, por la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 83/100 ($ 2.421.237,83); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglón
N° 23 (alternativa – 11.250 unidades), po r la suma PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 98.887,50) y GRIENSU S.A. -
Renglón N° 23 (14.800 unidades), por la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 36/100 ($ 126.143,36), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 2.646.268,69), según el
siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
1 UNIDAD 102.400 1,427800 146.206,72
2 UNIDAD 191.100 3,061300 585.014,43
3 UNIDAD 18.700 0,447700 8.371,99
4 UNIDAD 214.000 1,427800 305.549,20
5 UNIDAD 129.500 2,383700 308.689,15
6 UNIDAD 700 3,835700 2.684,99
7 UNIDAD 600 1,064800 638,88
8 UNIDAD 900 3,158100 2.842,29
9 UNIDAD 119.400 2,516800 300.505,92
10 LITRO 2.970 6,292000 18.687,24
11 LITRO 3.340 13,068000 43.647,12
12 LITRO 9.140 6,292000 57.508,88
13 UNIDAD 126.300 0,847000 106.976,10
14 UNIDAD 643 52,030000 33.455,29
15 UNIDAD 975 73,810000 71.964,75
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
16 LITRO 370 6,292000 2.328,04
17 UNIDAD 134 31,460000 4.215,64
18 UNIDAD 42 31,460000 1.321,32
19 LITRO 290 6,292000 1.824,68
20 LITRO 8.510 13,068000 111.208,68
21 UNIDAD 1.780 73,810000 131.381,80
22 UNIDAD 5 1,210000 6,05
23 UNIDAD 9.000 9,909900 89.189,10
23 (Alt.) UNIDAD 11.250 8,790000 98.887,50
23 UNIDAD 14.800 8,523200 126.143,36
26 UNIDAD 31 62,920000 1.950,52
27 UNIDAD 100 0,568700 56,87
29 UNIDAD 4.700 0,895400 4.208,38
31 UNIDAD 7.200 2,516800 18.120,96
33 UNIDAD 2.400 3,061300 7.347,12
34 UNIDAD 10.300 5,372400 55.335,72
TOTAL 2.646.268,69
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 1 (alternativa), 2, 2 (alternativa),
3, 3 (alternativa), 4, 4 (alternativa), 5, 5 (alternativa), 9, 9 (alternativa), 10 al 13, 13
(alternativa), 14 al 16, 19 al 25, 25 (alternativa), 26, 28 al 31, 31 (alternativa), 33, 33
(alternativa), 34, 37 y 38; EMISIÓN S.R.L. – para los Renglones Nros. 1, 2,
2(alternativa), 3, 3 (alternativa), 4, 4  (alternativa), 5, 5 (alternativa), 9, 9 (alternativa), 10
al 12, 13, 13 (alternativa), 14 al 16, 19 al 21, 23, 23 (alternativa), 24, 25, 25 (alternativa)
y 28 al 30, 31, 31 (alternativa), 32, 33, 33 (alternativa), 34, 37 y 38; JVR ARGENTINA
S.R.L. – para los Renglones Nros. 1, 2, 2 (alternativa), 3, 3 (alternativa), 4, 4
(alternativa), 5, 5 (alternativa), 9, 9 (alternativa), 10 al 13, 13 (alternativa), 14 al 16, 19
al 21, 23 al 25, 25 (alternativa), 28 al 31, 31 (alternativa), 32, 33, 33 (alternativa), 34, 37
y 38; FACET S.R.L. – para los Renglones Nros. 4, 24, 25, 28 al 30 y 32; TARCETANO
OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH – para los Renglones Nros. 10 al 12, 14 al 21
y 26; AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A. – para los Renglones Nros. 32 y 37 de
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acuerdo a lo asesorado técnicamente y DENTAL MEDRANO S.A. – para el Renglón N°
25 por no cumplir con Circular s in Consulta N° 001/2009, toda vez que no se
encuentra inscripto en el Rubro 103 “Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina,
Odontología y Veterinaria”.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones N° 24 , 25, 25 (alternativa), 28, 30, 32, 37
y 38 desestimados técnicamente y los Renglones Nros. 1 (10 unidades), 2 (6
unidades), 3 (75 unidades), 4 (14 unidades), 9 (75 unidades), 11 (5 litros), 12 (8 litros),
16 (2 litros), 19 (2 litros), 20 (1 litro), 21 (8 unidades), 23 (75 unidades) y 27 (13
unidades) por razones de acondicionamiento, según Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 730/SIGAF/2009 y los Renglones Nros. 35 y 36 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 887 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 110/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.541/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Leche con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 12/MSGC-MHGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública Nº 2.541/SIGAF/08, para el día 21 de enero de 2009 a las 10.30 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagina de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 114/SIGAF/2009 se presentaron dos (2)
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ofertas de las siguientes firmas: 
NUTRICIA - BAGÓ S.A. y DROGUERÍA COMARSA
S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
383/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: NUTRICIA – BAGÓ
S.A. Renglones Nros 1, 4 y 5 y DROGUERÍA COMARSA S.A. Renglón Nº 2 por “Única
Oferta” conforme los términos del Art. 109º de la Ley 2.095, resultando desierto el
Renglón N° 3;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 02 hasta
el día 03 de marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 03 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04);
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13° del Decreto N°
754/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.541/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Leche con destino a los Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: NUTRICIA – BAGÓ S.A. -
Renglones Nros 1, 4 y 5, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($ 177.938,30) y DROGUERÍA
COMARSA S.A. - Renglón Nº 2 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 4.795.200,00),
ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($
4.973.138,30), según el siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
1 KG 2.500 28,780000 71.950,00
2 KG 240.000 19,980000 4.795.200,00
4 LATA 45 756,720000 34.052,40
5 LATA 95 757,220000 71.935,90
TOTAL 4.973.138,30
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 3 por resultar desierto según Dictamen de
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Evaluación de Ofertas Nº 383/SIGAF/09.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central. Cumplido archívese. Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN Nº 1222 – MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 83/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.552/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Guantes y Jeringas con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 6/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.552/SIGAF/08, para el día 19 de Enero de 2009 a las 16.00 horas, la que fuera
postergada mediante Resolución Nº 17/UPE-UOAC/2009 para el día 26 de enero de
2009 a las 13.00 hs.;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagina de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 140/SIGAF/2009 se presentaron ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: PLUS PAPIER S.R.L., PROPATO HNOS. S.A.I.C.,
DROGUERIA COMARSA S.A., CEOS MEDICA S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A.,
INSTRUEQUIPOS S.A., EURO SWISS S.A. y BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
643/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DROGUERIA
COMARSA S.A. Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 31, 46, 58, 70 y 104, BECTON
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DICKINSON ARGENTINA S.R.L. Renglones Nros 7, 12, 21, 32 y 103, PLUS PAPIER
S.R.L. - Renglones Nros 8(4.997.200 U.), 9(3.151.800 U.), 29(2.296.900 U.),
47(364.500 U.), 49 (123.500 U.), 50(2.400 U.), 52, 53, 54(1.800 U.), 77(124.000 U.) y
85, CEOS MEDICA S.A. Renglones Nros 15, 18, 22, 39, 42, 44 y 73,
INSTRUEQUIPOS S.A. Renglón Nº 27 y PROPATO HNOS. S.A.I.C. Renglón Nº 48,
por ser “Oferta más Conveniente” y ”Única Oferta” según Arts. 108° y 109º de la Ley
2.095, resultando desiertos los Renglones Nros 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;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO HNOS.
S.A.I.C. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 27 (Alt.), 29, 30, 32, 38,
42, 49, 55, 57, 58, 59 Alt., 60, 64, 70, 73, 77, 80, 89, 90 y 93, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y el Renglón Nº 44 por ofrecer producto sin sello Iram; EURO
SWISS S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31, 58 y 80, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente; DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglones Nros
7 (Alt.), 26, 34, 42, 55, 56, 61, 73 y 93 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
Renglón Nº 16, por exceder precio de referencia, art. 84º de la Ley 2095 y los
Renglones Nros 18, 21, 32, 44, 57 y 80 por ofrecer productos sin sello Iram; BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 10, 13 Alt., 14 Alt., 15, 17 Alt., 18,
22 Alt., 23, 24, 25 Alt., 27, 28, 33 Alt., 35 Alt., 36 Alt., 37, 40, 41 Alt., 55, 56, 58, 59, 62
Alt., 64 Alt., 65, 66 Alt., 69, 70, 72 Alt., 73, 78 Alt., 90 Alt., 93, 101 y 106, de acuerdo a
lo asesorado técnicamente, y los Renglones Nros 16, 38, 57, 60 y 80 por exceder
precio de referencia, art. 84º de la Ley 2095; DROGUERIA MARTORANI S.A. Renglón
Nº 20 de acuerdo a lo asesorado técnicamente; INSTRUEQUIPOS S.A. – Renglones
Nros 30, de acuerdo a lo asesorado técnicamente y 41, por no cotizar la totalidad
requerida de acuerdo a lo asesorado técnicamente y CEOS MEDICA S.A. - Renglón Nº
60, por exceder precio de referencia, art. 84º de la Ley 2095 y Renglones Nros 62 y 62
Alt. de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto
los Renglones Nros 13 (Alt.), 14 (Alt.), 16, 17(Alt.), 20, 23, 24, 25 (Alt.), 26, 28, 33 (Alt.),
34, 35 (Alt.), 36 (Alt.), 37, 38, 40, 55, 56, 57, 59 Alt., 60, 61, 62, 62 Alt., 64, 64 Alt., 65,
66 (Alt.), 69, 72 (Alt.), 78 (Alt.), 80, 89, 90, 90 Alt., 93, 101 y 106; 
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 30 de marzo de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
30 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Que, se han detectado errores materiales en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
643/SIGAF/2009, por lo cual surgen diferencias en el importe parcial de los Renglones
Nros 8, 9, 29, 47, 49, 50 y 54, desestimándose el Renglón Nº 41 por no cotizar la
totalidad requerida según art. 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones de
Cláusulas Generales, modificando en consecuencia el monto total de la presente
adjudicación;
Que, atento los errores materiales de los cuales surgen las diferencias señaladas en el
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considerando anterior, esta Unidad Operativa de Adquisiciones Central notificó el Acta
correspondiente a las empresas oferentes y exhibió la misma en la Cartelera de este
Organismo y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 24 de abril de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia de las ofertas, no accediendo la empresa INSTRUEQUIPOS S.A.;
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el Renglón Nº 27, modificando en
tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 643/2009 al
amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº 2095 y 109 del Decreto Nº
754/GCBA/08;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13° del Decreto N°
754/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.135/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Guantes y Jeringas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: DROGUERIA
COMARSA S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 31, 46, 58, 70 y 104 por la suma
de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 2.341.397,72), BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 7, 12, 21, 32 y 103 por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 92/100 ($
425.314,92), PLUS PAPIER S.R.L. - Renglones Nros 8(4.997.200 U.), 9(3.151.800 U.),
29(2.296.900 U.), 47(364.500 U.), 49, 50(2.400 U.), 52, 53, 54(1.800 U.), 77(124.000
U.) y 85, por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS DOS CON 31/100 ($ 1.158.202,31), CEOS MEDICA S.A. - Renglones
Nros 15, 18, 22, 39, 42, 44 y 73 por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 44/100 ($ 79.620,44), y PROPATO HNOS. S.A.I.C. -
Renglón Nº 48 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS
CON 52/100 ($ 27.926,52), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 91/100 ($ 4.032.461,91), según el siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
1 PAR 136.910 0,940000 128.695,40
2 PAR 528.067 0,940000 496.382,98
3 PAR 554.659 0,940000 521.379,46
4 PAR 451.990 0,940000 424.870,60
5 PAR 215.673 0,940000 202.732,62
7 UNIDAD 2.545.212 0,064100 163.148,09
8 UNIDAD 4.997.200 0,106900 534.200,68
9 UNIDAD 3.151.800 0,106900 336.927,42
10 UNIDAD 1.929.660 0,228900 441.699,17
12 UNIDAD 1.492.480 0,142800 213.126,14
15 UNIDAD 4.773 1,040000 4.963,92
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18 UNIDAD 30.140 0,428000 12.899,92
21 UNIDAD 443.326 0,087700 38.879,69
22 UNIDAD 67.615 0,235000 15.889,53
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
29 UNIDAD 2.296.900 0,106900 245.538,61
30 UNIDAD 512.860 0,064400 33.028,18
31 UNIDAD 27.500 0,048200 1.325,50
32 UNIDAD 31.000 0,153000 4.743,00
39 UNIDAD 60.000 0,169000 10.140,00
42 UNIDAD 3.612 1,010000 3.648,12
44 UNIDAD 176.250 0,169000 29.786,25
46 UNIDAD 504.425 0,016200 8.171,69
47 UNIDAD 364.500 0,016800 6.123,60
48 UNIDAD 245.400 0,113800 27.926,52
49 UNIDAD 123.500 0,127000 15.684,50
50 UNIDAD 2.400 0,127000 304,80
52 UNIDAD 1.200 0,219000 262,80
53 UNIDAD 600 0,219000 131,40
54 UNIDAD 1.800 0,219000 394,20
58 UNIDAD 36.225 0,062400 2.260,44
70 UNIDAD 215.400 0,374200 80.602,68
73 UNIDAD 2.270 1,010000 2.292,70
77 UNIDAD 124.000 0,127000 15.748,00
85 UNIDAD 27.000 0,106900 2.886,30
103 UNIDAD 1.800 3,010000 5.418,00
104 SOBRE 300 0,830000 249,00
TOTAL 4.032.461,91
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: 
PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 27
(Alt.), 29, 30, 32, 38, 42, 49, 55, 57, 58, 59 Alt., 60, 64, 70, 73, 77, 80, 89, 90 y 93, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente y el Renglón Nº 44 por ofrecer producto sin sello
Iram; EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31, 58 y
80, de acuerdo a lo asesorado técnicamente; DROGUERIA COMARSA S.A. -
Renglones Nros 7 (Alt.), 26, 34, 42, 55, 56, 61, 73 y 93 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, Renglón Nº 16, por exceder precio de referencia, art. 84º de la Ley 2095
y los Renglones Nros 18, 21, 32, 44, 57 y 80 por ofrecer productos sin sello Iram;
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 10, 13 Alt., 14 Alt., 15, 17
Alt., 18, 22 Alt., 23, 24, 25 Alt., 27, 28, 33 Alt., 35 Alt., 36 Alt., 37, 40, 41 Alt., 55, 56, 58,
59, 62 Alt., 64 Alt., 65, 66 Alt., 69, 70, 72 Alt., 73, 78 Alt., 90 Alt., 93, 101 y 106, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, y los Renglones Nros 16, 38, 57, 60 y 80 por
exceder precio de referencia, art. 84º de la Ley 2095; DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón Nº 20 de acuerdo a lo asesorado técnicamente; INSTRUEQUIPOS S.A. –
Renglones Nros 30, de acuerdo a lo asesorado técnicamente y 41 por no cotizar la
totalidad requerida, art. 13º del P.U.B.C.G. y CEOS MEDICA S.A. - Renglón Nº 60, por
exceder precio de referencia, art. 84º de la Ley 2095 y Renglones Nros 62 y 62 Alt. de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 13 (Alt.), 14 (Alt.), 16, 17(Alt.), 20,
23, 24, 25 (Alt.), 26, 28, 33 (Alt.), 34, 35 (Alt.), 36 (Alt.), 37, 38, 40, 55, 56, 57, 59 Alt.,
60, 61, 62, 62 Alt., 64, 64 Alt., 65, 66 (Alt.), 69, 72 (Alt.), 78 (Alt.), 80, 89, 90, 90 Alt., 93,
101 y 106, de acuerdo a lo asesorado técnicamente y por exceder precio de referencia,
art. 84º de la Ley 2095, los Renglones Nros 8(22 U.), 9(80 U.), 29(50 U.), 47(20 U.), 49,
50(80 U.), 52, 53, 54(25 U.), 77(100 U.), por razones de acondicionamiento, el Renglón
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Nº 27 por no prorrogar la vigencia de su oferta la firma preadjudicataria y el Renglón Nº
41 por no cotizar la totalidad requerida, de acuerdo a Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 643/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Lemus – Grindetti
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1225 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 58/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.546/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Gasas Hemostáticos, Apósitos y Algodón con destino
a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 04/MSGC-MHGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública Nº 2.546/SIGAF/08, para el día 19 de enero de 2009 a las 14.00 horas y por
Resolución Conjunta Nº 18/MSGC-MHGC/2009 se postergó el llamado de la Licitación
de marras para el día 26 de enero de 2009 a las 15.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagina de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 142/SIGAF/2009 se presentaron doce (12)
ofertas de las siguientes firmas: BYMED S.R.L., DROGUERÍA MARTORANI S.A.,
EURO SWISS S.A., TELGATEX S.R.L., AV DISTRIBUCIONES S.R.L., ALBRO S.R.L.,
MEDICAL GLOVES S.A., BIONEURAL S.R.L., DENTAL MEDRANO S.A., MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., CEOS MÉDICA S.A. y MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD; 
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
609/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO
S.A. - Renglón N° 25; CEOS MÉDICA S.A. - Renglones Nros. 26 (alternativa) y 27
(85025 unidades); ALBRO S.R.L. – Renglones Nros. 27 (85025 unidades), 31 (38000
unidades) al 33 (23100 unidades), 44 (13120 piezas), 60 y 73; AV DISTRIBUCIONES
S.R.L. – Renglones Nros. 29, 39, 47, 49, 50 (3500 piezas), 57, 58, 68 a 70 y 72;
BYMED S.R.L. – Renglones Nros. 30, 31 (38000 unidades), 33 (23.100 unidades), 40 al
42 (1.000 kg), 46, 48, 55, 61, 62 y 74; MEDICAL GLOVES S.A. – Renglones Nros. 34,
44 (13120 piezas) y 67; TELGATEX S.R.L. – Renglones Nros. 43, 45 y 50 (3208
piezas); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros. 51 al 54
(alternativa) y 75 y DROGUERÍA MARTORANI S.A. – Renglones Nros. 63 y 65, por ser
“Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según Arts. 108° y 109º de la Ley 2.095
resultando desier tos los Renglones Nros. 14, 18 al 23, 35 al 37, 56, 71 y 76 al 80; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las empresas CEOS MÉDICA S.A.
para el Renglón N° 26 de acuerdo a lo asesorado téc nicamente y el Renglón N° 28 por
exceder precio de referencia según Art. 84° de la Ley N° 2.095; A.V.
DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón N° 28 por exceder precio de referen cia
según Art. 84° de la Ley N° 2.095 y los Renglones N ros. 38, 38 (alternativa), 59, 59
(alternativa), 60, 60 (alternativa), 73 y 74 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente; EURO SWISS S.A. para los Renglones Nros. 1 al 5, 6 (alternativa), 7
(alternativa), 8, 9 (alternativa), 10 al 12, 15 (alternativa) al 17 (alternativa) y 52;
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD para los Renglones Nros. 1, 2, 4, 5, 8,
10 al 12, 51 al 54, 63, 63 (alternativa), 66, 75 y 75 (alternativa); MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para los Renglones Nros. 10, 63 (alternativa) y 66
(alternativa); ALBRO S.R.L. para los Renglones Nros. 38 al 41, 45, 47 al 49, 57 al 59,
61, 62, 67 al 69 y 74; BYMED S.R.L. para los Renglones Nros. 43 y 44; BIONEURAL
S.R.L. para el Renglón N° 58 y DROGUERÍA MARTORANI S.A. para el Renglón N° 75
de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 1 al 12, 15 al 17, 28, 38, 59 y 66;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 25 de
marzo de 2009 al 26 de marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 25 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia de las ofertas, no accediendo la empresa MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD – Renglones Nros. 13, 24 y 64 (alternativa);
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto a los Renglones Nros 13, 24 y 64
(alternativa), modificando en tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 609/SIGAF/2009, al amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº 2095 y
109 del Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
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Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04);
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13° del Decreto N°
754/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.546/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Gasas Hemostáticos, Apósitos y Algodón con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudicase a las siguientes firmas:
DENTAL MEDRANO S.A. - Renglón N° 25 por la suma PESOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100 ($ 29.971,20); CEOS MÉDICA S.A. -
Renglones Nros. 26 (alternativa) y 27 (85025 unidades) por la suma PESOS
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 43/100
($ 582.683,43); ALBRO S.R.L. – Renglones Nros. 27 (85025 unidades), 31 (38000
unidades) al 33 (23100 unidades), 44 (13120 piezas), 60 y 73 por la suma PESOS
DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
80/100 ($ 2.121.856,80); AV DISTRIBUCIONES S.R.L. – Renglones Nros. 29, 39, 47,
49, 50 (3500 piezas), 57, 58, 68 a 70 y 72 por la suma PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
50/100 ($ 2.276.882,50); BYMED S.R.L. – Renglones Nros. 30, 31 (38000 unidades),
33 (23.100 unidades), 40 al 42 (1.000 kg), 46, 48, 55, 61, 62 y 74 por la suma PESOS
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 36/100 ($ 1.455.482,36); MEDICAL GLOVES S.A. –
Renglones Nros. 34, 44 (13120 piezas) y 67 por la suma PESOS UN MILLÓN CIENTO
DOCE MIL CUATRO ($ 1.112.004.); TELGATEX S.R.L. – Renglones Nros. 43, 45 y 50
(3208 piezas) por la suma PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO
TRES CON 10/100 ($ 324.103,10); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. –
Renglones Nros. 51 al 54 (alternativa) y 75 por la suma PESOS TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 ($ 39.619,70) y DROGUERÍA
MARTORANI S.A. – Renglones Nros. 63 y 65 por la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 05/100 ($ 1.618,05), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 14/100 ($ 7.944.221,14), según el
siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
25 ROLLO 2.240 13.380000 29.971,20
26 Alt. PAQUETE 69.986 6.880000 481.503,68
27 UNIDAD 85.025 1.190000 101.179,75
27 UNIDAD 85.025 1.200000 102.030,00
29 UNIDAD 245.800 1.580000 388.364,00
30 UNIDAD 73.252 1.880000 137.713,76
31 UNIDAD 38.000 1.448000 55.024,00
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
31 UNIDAD 38.000 1,400000 53.200,00
32 UNIDAD 60.000 2,150000 129.000,00
33 UNIDAD 23.100 2,360000 54.516,00
33 UNIDAD 23.100 2,290000 52.899,00
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34 UNIDAD 65.000 0,860000 55.900,00
39 UNIDAD 1.000.000 0,240000 240.000,00
40 KG 470 59,000000 27.730,00
41 KG 943 59,000000 55.637,00
42 KG 1.000 94,900000 94.900,00
43 PIEZA 1.130 48,780000 55.121,40
44 PIEZA 13.120 47,950000 629.104,00
44 PIEZA 13.120 48,500000 636.320,00
45 PIEZA 1.225 88,900000 108.902,50
46 PIEZA 8.730 88,420000 771.906,60
47 UNIDAD 359.000 0,370000 132.830,00
48 UNIDAD 48.100 0,980000 47.138,00
49 UNIDAD 150.000 1,750000 262.500,00
50 PIEZA 3.500 48,950000 171.325,00
50 PIEZA 3.208 49,900000 160.079,20
51 UNIDAD 98 8,130000 796,74
52 UNIDAD 2.768 0,970000 2.684,96
53 UNIDAD 13.375 0,736000 9.844,00
54 Alt. UNIDAD 4.800 0,780000 3.744,00
55 PIEZA 2.700 64,540000 174.258,00
57 POUCH 304.775 1,350000 411.446,25
58 SOBRE 75.775 2,790000 211.412,25
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RENGLON
60 SOBRE 724.800 1,460000 1.058.208,00
61 UNIDAD 4.000 1,600000 6.400,00
62 UNIDAD 2.000 1,900000 3.800,00
63 UNIDAD 1.265 1,050000 1.328,25
65 UNIDAD 46 6,300000 289,80
67 KG 7.000 61,000000 427.000,00
68 KG 6.000 58,500000 351.000,00
69 POUCH 17.500 4,880000 85.400,00
70 UNIDAD 5.000 4,150000 20.750,00
72 UNIDAD 1.750 1,060000 1.855,00
73 UNIDAD 55.050 1,576000 86.758,80
74 POUCH 32.500 0,920000 29.900,00
75 UNIDAD 2.750 8,200000 22.550,00
TOTAL 7.944.221,14
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa CEOS MÉDICA S.A.
para el Renglón N° 26 de acuerdo a lo asesorado téc nicamente y el Renglón N° 28 por
exceder precio de referencia según Art. 84° de la Ley N° 2.095; A.V.
DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón N° 28 por exceder precio de referen cia
según Art. 84° de la Ley N° 2.095 y los Renglones N ros. 38, 38 (alternativa), 59, 59
(alternativa), 60, 60 (alternativa), 73 y 74 de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
EURO SWISS S.A. para los Renglones Nros. 1 al 5, 6 (alternativa), 7 (alternativa), 8, 9
(alternativa), 10 al 12, 15 (alternativa) al 17 (alternativa) y 52; MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD para los Renglones Nros. 4, 5, 8, 10 al 12, 51 al 54, 63, 63
(alternativa), 66, 75 y 75 (alternativa); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
para los Renglones Nros. 10, 63 (alternativa) y 66 (alternativa); ALBRO S.R.L. para los
Renglones Nros. 38 al 41, 45, 47 al 49, 57 al 59, 61, 62, 67 al 69 y 74; BYMED S.R.L.
para los Renglones Nros. 43 y 44; BIONEURAL S.R.L. para el Renglón N° 58 y
DROGUERÍA MARTORANI S.A. para el Renglón N° 75 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente;



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 1 al 12, 15 al 17, 28, 38, 59 y 66 de
acuerdo a lo asesorado en Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 609/SIGAF/2009, los
Renglones Nros 13, 24 y 64 alt por no prorrogar la vigencia de su oferta la firma
preadjudicataria y los Renglones Nros. 14, 18 al 23, 35 al 37, 56, 71 y 76 al 80 por
resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 568 - MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 15.690/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Sociólogo de Planta Asistente, para
desempeñarse en el Área Programática, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Licenciado Gabriel HOJMAN SIRVENT, D.N.I. 25.567.255, CUIL. 20-25567255-0;
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
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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 Licenciado Gabriel HOJMAN SIRVENT,
D.N.I. 25.567.255, CUIL. 20-25567255-0, como Sociólogo de Planta Asistente, para
desempeñarse en el Área Programática, con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.24.769, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (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
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 569  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 10.481/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Rosa CASCASI, D.N.I. 12.628.740, CUIL. 27-12628740-8, ficha
408.343;
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);
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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 agente María Rosa CASCASI, D.N.I.
12.628.740, CUIL. 27-12628740-8, ficha 408.343, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.030, del Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni“ dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (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 Farmacéutica, suplente, partida
4022.1106.Z.25.930, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1971/MSGC/2007, de fecha 10 de septiembre de 2007.-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
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

   
RESOLUCIÓN Nº 663 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 25 de marzo de2009.
 

VISTO: el Expediente N° 37.601/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
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. Laura Mariela Ariel, D.N.I. 23.511.146, CUIL. 27-23511146-8;
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);
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Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Laura Mariela Ariel, D.N.I.
23.511.146, CUIL. 27-23511146-8, como Médica de Planta Asistente (Ginecología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionalesde Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 ysus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
   
RESOLUCIÓN N° 953  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 67.909/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, 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 agente Romina García Mata, D.N.I. 29.501.482, CUIL. 27-29501482-8, ficha
407.009;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Romina García Mata, D.N.I.
29.501.482, CUIL. 27-29501482-8, ficha 407.009, como Odontóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4024.0010.MS.24.026, del Hospital de
Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- 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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 954  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.765/08, 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,
al Dr. Maximiliano Katz, D.N.I. 24.923.475, CUIL. 20-24923475-4, ficha 417.135;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Maximiliano Katz, D.N.I. 24.923.475,
CUIL. 20-24923475-4, ficha 417.135, como Médico 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, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico suplente (Tocoginecología), partida 4022.0606.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.336/MSGC/07, de
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fecha 15 de junio de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 955  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 51.725/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Hematología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, 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. Maximiliano José Pavlove, D.N.I. 26.050.371, CUIL. 20-26050371-6, ficha 396.411;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Maximiliano José Pavlove, D.N.I.
26.050.371, CUIL. 20-26050371-6, ficha 396.411, como Médico de Planta Asistente
(Hematología), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .- 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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 956  MSGCMHGC/09 



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 
Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 1.424/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 108-MSGCyMHGC/08, la Dra. Eleonora Roxana Cunto, D.N.I.
12.485.446, CUIL. 27-12485446-1, ficha 305.927, fue designada con carácter de
reemplazante como Jefa Sección Diálisis (Dependiente de la División Terapia
Intensiva), con 40 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales,
del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Victoria Noel Vincent, D.N.I.
21.989.502, CUIL. 27-21989502-5, ficha 410.853, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-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 de reemplazante a la Dra. Victoria Noel Vincent,
D.N.I. 21.989.502, CUIL. 27-21989502-5, ficha 410.853, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, según lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.0000.MS.24.954, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“, dependiente del Ministerio de Salud,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica
(Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.0006.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.836-MSGC/08 de fecha 2 de
septiembre de 2.008. Titular del cargo la Dra. Eleonora Roxana Cunto, D.N.I.
12.485.446, CUIL. 27-12485446-1, ficha 305.927.
Articulo 2º. -El Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 3º. - 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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.120 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires; 17de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 47.520/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 355/MSGCyMHGC/08, de fecha 23 de abril de 2.008, se
designó al Dr. Luís María Parada, D.N.I. 13.213.505, CUIL. 20-13213505-4, ficha
313.200, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y
Ortopedia), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, con carácter de
reemplazante del Dr. Homero Amilcar De Agostino, D.N.I. 12.093.754, CUIL.
20-12093754-6, ficha 295.074;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, el Dr. De
Agostino fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, como Jefe División
Traumatología y Ortopedia, con 40 horas semanales, en dicho establecimiento
asistencial, cesando en el cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción
de haberes;
Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación del Dr. Parada, lo es con carácter
interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 355-MSGCyMHGC/08, de
fecha 23 de abril de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor del Dr. Luís María Parada, D.N.I. 13.213.505, CUIL. 20-13213505-4, ficha
313.200, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y
Ortopedia), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es con carácter interino.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
  

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.185  MEGC-MHGC/09 

Buenos Aires, 27 de Abril de 2009
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VISTO: La Carpeta N° 8.029-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Rubén Omar Ubeira, D.N.I. 16.101.355, CUIL. 20-16101355-3, ficha 281.169,
como Modelo Vivo, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora“, de la Planta Transitoria
Docente del Programa Educación Artística;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de mayo
y hasta el 20 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Rubén Omar Ubeira,
D.N.I. 16.101.355, CUIL. 20-16101355-3, ficha 281.169, como Modelo Vivo, en la
Escuela de Bellas Artes “Lola Mora“, de la Planta Transitoria Docente del Programa
Educación Artística del Ministerio de Educación, desde el 27 de mayo y hasta el 20 de
agosto de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- 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. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.186 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 8.030-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rosario Perez, D.N.I. 12.137.419, CUIL. 27-12137419-1, ficha 364.096, como
Modelo Vivo, en la Planta Transitoria Docente del Programa de Educación Artística, en
el E.B.A. “Lola Mora” D.E. 21º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de mayo
y hasta el 20 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Rosario Perez, D.N.I.
12.137.419, CUIL. 27-12137419-1, ficha 364.096, como Modelo Vivo, en la Planta
Transitoria Docente del Programa de Educación Artística, en el E.B.A. “Lola Mora” D.E.
21º, dependiente del Ministerio de Educación, del 27 de mayo y hasta el 20 de agosto
de 2.008.
Artículo. 2º.- 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. 3º.- 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. Narodowski - Grindetti
 
 
   
RESOLUCIÓN N° 1.187 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 9.239-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lucía María Pupparo, D.N.I. 05.319.328, CUIL. 27-05319328-0, ficha 343.078,
como Maestra Bibliotecaria, titular, en la Escuela Nº 7, D.E. 12;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
17 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Lucía María Pupparo,
D.N.I. 05.319.328, CUIL. 27-05319328-0, ficha 343.078, como Maestra Bibliotecaria,
titular, en la Escuela Nº 7, D.E. 12, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
17 de septiembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.188 MEGC - MHGC/09

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
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VISTO: La Carpeta Nº 5.888-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Hilda Genoveva Cecere, L.C. 05.761.860, CUIL. 23-05761860-4, ficha 371.445,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 24, D.E. 17º
“Defensa de Buenos Aires“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 7 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Hilda Genoveva
Cecere, L.C. 05.761.860, CUIL. 23-05761860-4, ficha 371.445, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 24, D.E. 17º “Defensa de
Buenos Aires“,dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta
el 7 de mayo de 2.008.
Artículo. 2º.- 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. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodoski - Grindetti
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.192 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires,27 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 5.360-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Cristina Moreno, D.N.I. 05.619.544, CUIL. 27-05619544-6, ficha 402.151,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 6,
D.E. 9º “Vicente López y Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de marzo
y hasta el 4 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
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 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Cristina Moreno,
D.N.I. 05.619.544, CUIL. 27-05619544-6, ficha 402.151, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º “Vicente López y Planes”,
del Ministerio de Educación, desde el 12 de marzo y hasta el 4 de junio de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Narodowski - Grindetti
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Justicia y Seguridad

   
 
RESOLUCIÓN Nº 389 - MJySGC-MAyEPGC/09 
 
                                                                                  Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.427-DGCYSB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Sergio Ramón Almirón, D.N.I. 24.582.712, CUIL.
20-24582712-2, ficha 389.958, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
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 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 
                                 LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
                                          DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
                                                                  RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ramón Almirón, D.N.I. 24.582.712, CUIL. 20-
24582712-2, ficha 389.958, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.04.0240.574, deja partida 3504.0000.S.B.04.0240.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 474 - MJYSGC - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 13.184-DGLIC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia del agente Marcelo Scarazzini, D.N.I. 16.996.890, CUIL. 20-
16996890-0, ficha 329.340, proveniente de la Dirección General de Espacios Verdes;
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 3º del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Marcelo Scarazzini, D.N.I. 16.996.890, CUIL.
20-16996890-0, ficha 329.340, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.S.B.02.0520.469, deja partida 3530.0000.S.B.02.0520.469, de la Dirección
General de Espacios Verdes.
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. Montenegro - Piccardo
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 475 - MSGC - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 11-DGASAME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), solicita la transferencia de la agente Nora Estela
Neira, D.N.I. 11.041.012, CUIL. 27-11041012-9, ficha 280.369, proveniente de la
Dirección General Defensa Civil;
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.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE
JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Nora Estela Neira, D.N.I. 11.041.012, CUIL.
27-11041012-9, ficha 280.369, a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), partida 4020.0000.A.B.04.0240.347, deja partida 2653.0000.A.B.
04.0240.347, de la Dirección General Defensa Civil.
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. Montenegro -  Lemus
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 974 - MCGC-MJYSGC/09
 

Buenos Aires; 21 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 155-MLP/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Esculturas “Luís Perlotti”,
solicita la transferencia del agente José Manuel Quintana, D.N.I. 12.062.011, CUIL. 20-
12062011-9, ficha 208.044, proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
 Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 

Articulo 1°.-Transfiérese al agente José Manuel Quintana, D.N.I. 12.062.011, CUIL.
20-12062011-9, ficha 208.044, al Museo de Esculturas “Luís Perlotti”, partida
5003.1000.S.B.06.0250.431, deja partida 2651.0000.S.B.06.0250.431, de la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Articulo 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. Lombardi - Montenegro
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
  
   
DISPOSICIÓN Nº 74 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo del 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y la Carpeta Nº
6421/DGCYC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su mantenimiento, para ser prestado en los edificios de la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 03/DGCyC/2.009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se implementó un llamado a
Licitación Pública Nº 19/SIGAF/2.009 estableciéndose como fecha de apertura de
ofertas el día 29 de enero de 2.009 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el
Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 32/DGCyC/09 se dejó sin efecto dicha Licitación y se dispuso
un llamado a Contratación Directa Nº 1281/09 – 3059/SIGAF/09 para el día 04 de
marzo de 2009 conforme los términos del Art. 28 Inciso 2º de la Ley 2095, postergado
para el día 06 de marzo de 2009 a las 13:00 horas por Disposición Nº 36/DGCyC/09;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 564/2.009 se recibieron 3 (tres) ofertas de
las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SULIMP S.A. y REX
ARGENTINA S.A. no estando ésta última inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
520/09, por la que se preadjudicó a favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., (Reng. Nº 1), basándose en el Art. 108º de la Ley Nº 2095 y en un
todo de acuerdo con el Art. 28º Inciso 2º de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 3 de abril de 2.009;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
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 Nº 1.218 y lo establecido en el
Artículo 36º del Pliego de Bases y Condiciones PArticulares;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08;
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1281/09 – 3059/SIGAF/realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28º Apartado 2 de la Ley Nº 2095 y adjudícase el
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino a esta Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda a la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de
pesos doscientos once mil trescientos cincuenta y cuatro con once centavos
($211.354,11), por el término de 9 (nueve) meses calendarios consecutivos e
ininterrumpidos.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria respectiva.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad auditoria interna del
Ministerio de Hacienda. Cenzón
  

   
DISPOSICIÓN N° 128 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 65.374-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la ex-
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen
allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
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31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición Nº 494-DGARH/08, se cesó por
jubilación a partir del 1 de noviembre de 2.008, a la agente Petrona Celestina Córdoba,
L.C. 04.418.936, CUIL. 23-04418936-4, ficha 233.322 (66 años de edad), perteneciente
al Hogar Martín Rodríguez, de la Subsecretaría de la Tercera Edad;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4°, del Decreto
N° 232/08, exceptuándosela del artículo 1º del prec itado Decreto, toda vez que la
nombrada se encontraba alcanzada por alguna de las causales por las cuales los
agentes no pueden obtener el mencionado incentivo,
Que, teniendo en cuenta que se ha subsanado dicha situación, corresponde modificar
parcialmente la Disposición Nº 494-DGARH/08, disponiendo el cese por jubilación de la
citada agente con incentivo;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 494-
DGARH/08, dejándose establecido que el cese por jubilación efectuado a partir del 1
de noviembre de 2.008, de la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, lo es con incentivo de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del D ecreto N° 232/08, y conforme el
Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º.- 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 Nº 157 - UGRH/09

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.037-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 126-UGRH/09, se aceptó entre otros, la renuncia presentada
por el Dr. Ariel Esteban Bennett, D.N.I. 17.686.352, CUIL. 20-17686352-9, ficha
326.823, al cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Psicología y Salud Mental),
titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
del Ministerio de Salud, señalándose que el mismo había trabajado hasta el 13 de
diciembre de 2.009;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando
que dicho profesional trabajó hasta el 13 de febrero de 2.009;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 126-UGRH/09,
dejándose establecido que la renuncia presentada por el Dr. Ariel Esteban Bennett,
D.N.I. 17.686.352, CUIL. 20-17686352-9, ficha 326.823, al cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Psicología y Salud Mental), titular, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, lo es
habiendo trabajado hasta el 13 de febrero de 2.009.
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

   
DISPOSICIÓN Nº 158 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 929-DGMUJ/08, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, del
Ministerio de Desarrollo Social, solicita se revea el código de tarea que les fuera
asignado a diversos agentes, pertenecientes a dicho Organismo;
Que, teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
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Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho, procede dictar
la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécense los cambios de tarea de los agentes que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
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

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
   
DISPOSICION Nº 49 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 223-DGSSP/2003, N° 304-DGSSP/2004, N° 450-DGSSP/2005, N°
95-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 32-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRUPO AWEN S.R.L. con domicilio real y constituido en Venezuela
110, 5º Piso, Oficina I de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 223-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación 06/03//2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Horacio Marcelo
Díaz Girard, DNI. Nº 17.687.000;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.056, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761543 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 7 de marzo de 2009 y por el término de dos
años, la habilitación concedida a la empresa GRUPO AWEN S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga

   
   
DISPOSICION Nº 50 - DGSPR/09

 
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la Carpeta Nº 51-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa SURVEILLER SEGURIDAD S.R.L.,
con domicilio real en la calle Carlos Gardel 2435, Olivos, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Venezuela 1795, 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
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concordantes de la mencionada Ley a la Señora Laura Romero Barenghi D.N.I N°
26.901.614;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
DISPOSICION Nº 51 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
Decreto Reglamentario N° 109-GCBA/2008, la Nota N° 885-DGSPR/2008,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 01/04/2008 la señora María Celia Blanco, DNI. N° 6.023.663 en calidad
de titular del Local sito en la calle Humberto 1° 1783, 1° Piso de esta Ciudad
denominado “Lo de Celia Tango Club” que fue habilitado como Local de baile Clase “C”
como actividad complementaria, se presenta e interpone recurso de Reconsideración
en los términos del Artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos contra la
Nota N° 885-DGSPR/2008 y los Decretos N° 109-GCBA/2008 y 446-GCBA/2006
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reglamentarios de la Ley N° 1913;
Que la recurrente cuestiona la aplicación del Decreto N° 109-GCBA/2008
reglamentario de la Ley N° 1913 con relación a que no contempla la cantidad efectiva
de asistentes al Local y solo remite a la capacidad máxima de asistentes para la cual
fue habilitado.;
Que en este sentido la recurrente cuestiona los parámetros fijados en el citado Decreto
para establecer la cantidad de personal necesario para su Local. Igualmente cuestiona
la cantidad de personal de seguridad que debe contratar para que su Local funcione
conforme a la normativa vigente;
Que el primer cuestionamiento no es atendible por que no siendo estable la cantidad
de personas que asisten al Local de marras, se crearía una situación de incertidumbre
no pudiendo en consecuencia conocerse en forma fehaciente la cantidad de personal
necesaria en atención a la fluctuación de asistentes a este tipo de Locales de Baile;
Que con relación a la cantidad se destaca que la Reglamentación impuesta en el
Decreto N° 109-GCBA/2008 no resulta ser arbitraria y en este sentido la cantidad de
personal de seguridad necesario para salvar el interés de la comunidad no puede
tampoco calificarse de arbitrario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG N°
066.102 ha expresado que “Por lo expuesto opino que corresponde desestimar el
recurso de reconsideración, mediante el dictado del pertinente acto administrativo que
así lo indique. Igual temperamento deberá adoptarse respecto del recurso jerárquico
subsidiario, en la medida en que se no se agreguen nuevos documentos o elementos
de convicción que ameriten modificar el temperamento oportunamente adoptado”
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- .Rechazase el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
incorporación introducida por el Decreto N° 109/GCBA/2008 al Decreto N°
446/GCBA/2006 reglamentarios de la Ley N° 1913 y Nota N° 885-DGSPR/2008
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez notificada fehacientemente al interesado, elévense los presentes al Señor
Ministro de Justicia y Seguridad para la resolución del Recurso Jerárquico en subsidio.
Para su conocimiento pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga

   
   
DISPOSICIÓN Nº 52 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 04 de marzo de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposición N° 245 -DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 58-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 245-DGSPR/2008 la firma GRUPO TEAMSEG S.A ha
sido habilitada en fecha 18/11/2008 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto 2 –
Servicios sin autorización de armas de fuego- Incisos a), b) y c) de la Ley N° 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Roberto Wernicke 336,
Boulogne Sur Mer, Provincia de Buenos Aires y legal en la Av. Corrientes 1922, 8°
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Piso, Ofic.. “82” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico
al Señor Rubén Osvaldo Suarez, DNI. N° 12.332.581.;
Que con fecha 24/11/2008 la empresa de la referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categoría establecidas
por el Artículo 3°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) y b) de la Ley N° 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N°
213.193 con vencimiento en fecha 01/02/2014, otorgado en Legajo- UC N° 9761903;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle la
ampliación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de armas de fuego.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- .Ampliar los términos de la Disposición N° 245-DGSPR/2008, autorizando
a la firma GRUPO TEAMSEG S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categoría establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 1 – Servicios con
autorización de uso de armas de fuego – Incs. a) Custodias personales, mercaderías en
tránsito y en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/11/2010.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el Artículo segundo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
  

   
DISPOSICION Nº 53 - DGSPR/09
 

                                              Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 469--DGSSP/2005, N° 40-DGSP/200 y la Carpeta Nº
79-DGSSP/2005,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 40-DGSP/2007 de fecha 18/01/2007, la empresa
PREVENIR Y PROTEGER S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Uruguay
385, Piso 7°, Oficina “705” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue habilitada para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías
previstas en el Artículo 3°, Punto 2, Incisos a), b) y c) – sin autorización de armas de
fuego-, de la Ley N° 1913 ;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación finalizó con fecha 17/01/2009;
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Que por Providencia N° 4713-DGSPR/2008 notificada con fecha 02/12/2008 se le hizo
saber a la interesada que con fecha 17/01/2009 se produciría el vencimiento de la
renovación de la habilitación que le fuera conferida mediante la Disposición
mencionada en el considerando primero y que en consecuencia en caso de tener
voluntad de continuar prestando servicios de seguridad privada debía proceder a la
realización de los trámites de la renovación con anterioridad no inferior a (30) días del
vencimiento del plazo antes indicado;
Que atento a que a la fecha se encuentra vencido el plazo de habilitación y no
habiendo sido solicitada por la interesada su renovación, corresponde ordenar la baja
de la firma en cuestión del Registro de Seguridad Privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2007,
corresponde dar de baja los Libros de personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
 
                                                         DISPONE
 
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa PREVENIR
Y PROTEGER S.R.L.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control,  y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 

   
DISPOSICIÓN Nº 54 - DGSPR/09

                                               Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la  Carpeta Nº 02-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa ANTEAR SEGURIDAD S.R.L., con
domicilio real y constituido en la Av. Rivadavia 3029, 4° Piso, Dpto. “36”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan José Falabella DNI.  N° 22.605.509;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
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c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
 
                                                         DISPONE
 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa ANTEAR SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º,  Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación. y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente..
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
   
DISPOSICION Nº 55-DGSPR/09
 

                                                 Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) las
Disposiciones N° 098-DGSSP/2004, N° 182-DGSSP/2005, N° 215-DGSP/2006 y
187-DGSPR/2007, y la  Carpeta Nº 178- DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que la empresa SISTEMAS DE UTILIZACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA S.A con
domicilio real y constituido en Av. Corrientes 2589, Piso 12, Ofic.. “66” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue habilitada para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto
1 Incisos a) y b) con autorización de uso de armas de fuego y Punto 2 Incisos a) b) y c)
– sin autorización de uso de armas de fuego- de la Ley N° 1913 por el término de (2)
años a partir del 28/06/2007 por Disposición N° 187-DGSPR/2007 de fecha
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16/05/2007;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Héctor Rubén Vergara DNI.  N°
05.643.306;
Que la empresa mencionada con fecha 05/03/2009 solicitó el cambio de las categorías
de tipos de servicios previstas en el Artículo 3° de la Ley 1913 para las que se
encuentra habilitada  expresando que se desempeñará solo en las categorías previstas
en la norma citada en el Artículo 3°, Punto 2 Incisos a) y c)
Que atento lo expuesto se resulta necesario modificar la disposición N°
187-DGSPR/2007 .
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
                                                         DISPONE
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 187-DGSPR/2007 el que
queda redactado de la siguiente manera “Artículo 1° Renuévese a partir del 28/06/2007
y por el término de (2) años, la habilitación concedida a la empresa SISTEMAS DE
UTILIZACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA S.A para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto
2, Incisos a) y c)- sin autorización de uso de armas de fuego-, de la Ley N° 1913”.
Artículo 2°. La modificación dispuesta en el Artículo precedente no altera el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el 27/06/2009
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la modificación de la
Disposición N° 187-DGSPR/2007.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 

   
DISPOSICIÓN Nº 56 - DGSPR/09
 

                                               Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 208-DGSSP/2003, N° 44-DGSSP/2005, N° 454-DGSSP/2005,
31-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 82-DGSSP/2002,y
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Disposición N° 31-DGSP/2007 de fecha 15/01/2007, la empresa
ESCORPIO SEGURIDAD INTEGRAL S.A con domicilio real y constituido en la Av.
Rivadavia 3033, Piso 4°, Dpto. “36” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue
habilitada para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en
las categorías previstas en el Artículo 3°, Punto 1, Incisos a) y b) – con  autorización de
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uso de armas de fuego- y Punto 2, Incisos a), b) y c) – sin autorización de armas de
fuego-, de la Ley N° 1913 ;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación finalizó con fecha 14/01/2009;
Que por Providencia N° 4696-DGSPR/2008 notificada con fecha 02/08/2008 se le hizo
saber a la interesada que con fecha 14/01/2009 se produciría el vencimiento de la
renovación de la habilitación que le fuera conferida mediante la Disposición
mencionada en el considerando primero y que en consecuencia en caso de tener
voluntad de continuar prestando servicios de seguridad privada debía proceder a la
realización de los trámites de la renovación con anterioridad no inferior a (30) días del
vencimiento del plazo antes indicado;
Que atento a que a la fecha se encuentra vencido el plazo de habilitación y no
habiendo sido solicitada por la interesada su renovación, corresponde ordenar la baja
de la firma en cuestión del Registro de Seguridad Privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2007,
corresponde dar de baja los Libros de personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ESCORPIO
SEGURIDAD INTEGRAL S.A..
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control,  y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga

   
DISPOSICIÓN Nº 57 - DGSPR/09
 

                                                Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 79-DGSP2007, N°156-DGSPR/2008,  y la Carpeta Nº
106-DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ROGUS S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Tucumán
1427, Piso 3°, Ofic.. “307”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 079-DGSP/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el 26/02/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Gustavo Di
Bella, DNI. Nº  13.022.593;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.605, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761854 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
DISPOSICIÓN Nº 58 - DGSPR/09
 

                                            Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) la
Disposición N° 002-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que La Ley N° 1913 en su Artículo 5° Inciso e) establece como requisito que para el
otorgamiento de la habilitación de los prestadores a título personal de seguridad
privada la presentación de un Certificado Psico-.Técnico del que surja la aptitud
psíquica y física para el desempeño de tareas operativas, idéntica exigencia para el
personal que se desempeña como personal de seguridad privada y para quienes
cumplen las funciones de Directores Técnicos, Directores Técnicos Suplentes y
Responsables Técnicos;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo dichos Certificados serán
emitidos por autoridad sanitaria pública o por establecimiento privado reconocido por la
autoridad pública nacional o local de sanidad;
Que en el Anexo III de la Disposición N° 002-DGSPR/2009 se establece la
documentación a presentar ante esta Dirección General de Seguridad Privada por los
institutos médicos habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación ;
Que con fecha 03/03/2009 L & R MEDICINA EMPRESARIAL, ha solicitado a esta
Dirección General la incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección
General de Seguridad Privada ;
Que el peticionante ha presentado, copia certificada por Escribano Público de la
certificación de fecha 14/02/2007 expedida  por el Ministerio de Salud y Acción Social
 por intermedio de la Dirección de Reconocimientos Médicos   en la que certifica que L
& R MEDICINA EMPRESARIAL   se encuentra inscripto en calidad de Servicio de
Medicina del Trabajo bajo el Número 322, Libro I, Folio 17 y habilitado por disposición
N° 134 de fecha 19/01/01 bajo la Dirección Médica del Dr. Naveiro, Horacio Alberto
M.N.N° 38.314 y Dr. Luís Víctor Labencki M.T. N° 721- M.N N° 39.490  , Certificados de
Reincidencia y de Deudores Alimentarios Morosos dando cumplimiento a los requisitos
exigidos en el anexo III de la Disposición N° 002-DGSPR/2009;
Que en consecuencia corresponde la incorporación de L & R MEDICINA
EMPRESARIAL al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de
Seguridad Privada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General
de Seguridad Privada a L & R MEDICNA EMPRESARIAL.
 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, y al Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido,
archívese. Urunaga
 

   
DISPOSICIÓN Nº 59 - DGSPR/09
 

                                                  Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 002-DGSSP/2003, N° 035-DGSSP/2004, N° 056-DGSSP/2005,
N°035-DGSSP/2006, N° 090-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 95-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SERVIN SEGURIDAD S.A con domicilio real  en la calle Esteban
Echeverría 1804, Florida, Provincia de Buenos Aires  y constituido en la calle
Montevideo 666, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 090-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 05/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Raúl Antonio
Sevillano, DNI. Nº 07.792.801;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.241, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761423 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERVIN SEGURIDAD S.A. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 

   
DISPOSICIÓN Nº 60 - DGSPR/09
 

                                                  Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 328-DGSSP2004, N° 047-DGSSP/200 y N° 050-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 028-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SECURE WORLD S.R.L con domicilio real en la calle Manuel García
5554, Planta Baja, Carapachay, Vicente López, Provincia de Buenos Aires  y
constituido en el Pasaje del Carmen 768, Piso 3°, Dpto. “B”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
050-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 16/02/2007 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Alberto
Guasti, DNI. Nº 08.572.656;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Dictamen  N°16028, el cual
posee vigencia hasta el día 01/08/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761623 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

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

   
DISPOSICIÓN Nº 61 - DGSPR/09
 

                                                 Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición  N° 251-DGSPR/2008 y la Carpeta N39-DGSPR/2008,  y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante Disposición N° 251-DGSPR/2008 la firma JEDEON SEGURIDAD E
INFORMES S.R.L. ha sido habilitada en fecha 21/11/2008 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3°, Punto 2 – Servicios sin autorización de armas de fuego- Incisos a), b) y c)
de la Ley N° 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Ramón Castro 4224, Planta Baja,
Munro, Provincia de Buenos Aires y legal  en la calle Ruiz Huidobro 2925, Planta Baja,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico al Señor Darío
Gabriel Hidalgo, DNI. N° 22.616.904;
Que con fecha 02/12/2008 la empresa de la referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categoría establecidas
por el Artículo 3°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) y b) de la Ley N° 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N°
213.221 con vencimiento en fecha 01/03/2014, otorgado en Legajo- UC N° 9761902;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle la
ampliación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de armas de fuego.
 Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- .Ampliar los términos de la Disposición N° 251-DGSPR/2008, autorizando
a la firma JEDEON SEGURIDAD E INFORMES S.R.L. a prestar servicios de seguridad
privada en las categoría establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 1 –
Servicios con autorización de uso de armas de fuego – Incs. a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin
acceso de público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 20/11/2010.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el Artículo segundo.
 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
   
DISPOSICIÓN Nº 62 - DGSPR/09
 

                                                  Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones  Nº 446-DGSSP/2005, N° 066-DGSP/2007,y la Carpeta Nº
349-DGSSP/2002,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  RED DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real y constituido en la calle
Adolfo Alsina 1433, Piso 4°, Dpto. “B” de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 066-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 21/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Alberto
Isnardi , DNI Nº  10.736.164; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
DISPOSICIÓN Nº 63 - DGSPR/09
 

                                                   Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones  Nº 249-DGSSP/2003, N° 326-DGSSP/2004, N° 031-DGSSP/2006, N°
068-DGSP/2007,y la Carpeta Nº 132-DGSSP/2003,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ACCURO S.A. con domicilio real en la calle Aviador Macias 7217, 1°
Piso, El Palomar, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Alvarez
Thomas 198, 2° Piso, Dpto. “Q” de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 068-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 22/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Luís Marcelo
Escriña , DNI Nº  12.714.898; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
 
                                                         DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ACCURO S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º   Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y  c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 

      
DISPOSICION Nº 64 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) la
Disposición N° 002-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que La Ley N° 1913 en su Artículo 5° Inciso e) establece como requisito que para el
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otorgamiento de la habilitación de los prestadores a título personal de seguridad
privada la presentación de un Certificado Psico-.Técnico del que surja la aptitud
psíquica y física para el desempeño de tareas operativas, idéntica exigencia para el
personal que se desempeña como personal de seguridad privada y para quienes
cumplen las funciones de Directores Técnicos, Directores Técnicos Suplentes y
Responsables Técnicos;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo dichos Certificados serán
emitidos por autoridad sanitaria pública o por establecimiento privado reconocido por la
autoridad pública nacional o local de sanidad;
Que en el Anexo III de la Disposición N° 002-DGSPR/2009 se establece la
documentación a presentar ante esta Dirección General de Seguridad Privada por los
institutos médicos habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación o por los
Prestadores a Título Personal;
Que con fecha 26/02/2009 el Dr. Juan Carlos Melian, DNI. N° 10.904.016, ha solicitado
a esta Dirección General la incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la
Dirección General de Seguridad Privada ;
Que el peticionante ha presentado, copia certificada por Escribano Público de la
certificación de fecha 22/12/2004 expedida por el Ministerio de Salud y Acción
Social por intermedio del Departamento de Salud Ocupacional    en la que certifica que
el Dr. Juan Carlos Melian se encuentra inscripto con carácter permanente en el
Registro Nacional de Profesionales en Medicina del Trabajo en las condiciones
determinadas por las Leyes N° 19.587 y N° 17.132 bajo el Número 6457, Libro II, Folio
478, Certificados de Reincidencia y de Deudores Alimentarios Morosos dando
cumplimiento a los requisitos exigidos en el anexo III de la Disposición N°
002-DGSPR/2009;
Que en consecuencia corresponde la incorporación del Dr. Juan Carlos Melian al
Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General
de Seguridad Privada al Doctor Juan Carlos Melian, DNI. N° 10.904.016.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, y al Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido,
archívese. Urunaga
 
 
   
DISPOSICION Nº 65 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 030-DGSSP/2005, N° 084-DGSSP/2006, N° 105-DGSP/2007, y la
Carpeta Nº 251-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PREVENCIÓN S.A con domicilio real en la calle Alem 405, Piso 2°,
Dpto.”11”,Quilmas, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Bartolomé Mitre
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777, Piso 3°, Dpto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 105-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 16/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mariano diego
Leone, DNI. Nº 21.476.314 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.111, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760204 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PREVENCIÓN S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
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DISPOSICION Nº 66 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 045-DGSSP/2003, N° 097-DGSSP/2004, N° 033-DGSSP/2005,N°
107-DGSSP/2006, N° 138-DGSP/2007, N° 138-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 106
-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALEGA SEGURIDAD S.A con domicilio real   y constituido en la Av.
Corrientes 2063, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 087-DGSP/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 27/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ivan Miguel
Szevajczuk, DNI. Nº 07.765.655 y Director Técnico Suplente al Señor Sergio Russo,
DNI. N° 11.546.807 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.465, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760057 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28/03/2009 y por el término de dos años, la



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

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

   
DISPOSICION Nº 67 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 055-DGSSP/2004, N° 135-DGSSP/2005, N° 091-DGSSP/2006, N°
094-DGSP/2007,y la Carpeta Nº 205-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SOLURBANA S.R.L. con domicilio real en la calle Aconcagua 5234,
Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Virrey
Arredondo 2447, Planta Baja, Dpto. “F” de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 094-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 06/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Carlos
Pietrobelli , DNI Nº 05.827.151;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

   
DISPOSICION Nº 68 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la Carpeta Nº 03-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa ATLAS SEGURIDAD S.R.L., con
domicilio real y constituido en la Av. Avellaneda 1239, Planta Baja, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Sra. Lorena Paola Chiapparo DNI. N°
29.862.657;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

    

   
DISPOSICION Nº 69 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) la
Disposición N° 002-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que La Ley N° 1913 en su Artículo 5° Inciso e) establece como requisito que para el
otorgamiento de la habilitación de los prestadores a título personal de seguridad
privada la presentación de un Certificado Psico-.Técnico del que surja la aptitud
psíquica y física para el desempeño de tareas operativas, idéntica exigencia para el
personal que se desempeña como personal de seguridad privada y para quienes
cumplen las funciones de Directores Técnicos, Directores Técnicos Suplentes y
Responsables Técnicos;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo dichos Certificados serán
emitidos por autoridad sanitaria pública o por establecimiento privado reconocido por la
autoridad pública nacional o local de sanidad;
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Que en el Anexo III de la Disposición N° 002-DGSPR/2009 se establece la
documentación a presentar ante esta Dirección General de Seguridad Privada por los
institutos médicos habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación;
Que con fecha 25/02/2009 el CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L ha solicitado a esta
Dirección General la incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección
General de Seguridad Privada ;
Que el mencionado instituto sanitario ha presentado fotocopia del instrumento
constitutivo certificado por escribano público, copia certificada por Escribano Público de
la certificación de fecha 30/12/1991 expedida por la Secretaría de Salud por intermedio
de la Dirección de Control del Ejercicio Profesional y Establecimientos Sanitarios en la
que certifica que el CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L. se encuentra habilitado por
Disposición N° 762 de fecha 05/08/1988 e inscripto como Servicio Externo de Medicina
del Trabajo , Certificados de Reincidencia y de Deudores Alimentarios Morosos
correspondientes a los socios, copia certificada por Escribano Público de la
designación de autoridades dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el anexo III
de la Disposición N° 002-DGSPR/2009;
Que en consecuencia corresponde la incorporación del mencionado Centro Médico al
Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General
de Seguridad Privada al CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, y al Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido,
archívese. Urunaga 

 
   
DISPOSICIÓN Nº 70 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la Carpeta Nº 09-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PARA IDONEOS EN SEGURIDAD LA BUENOS AIRES LIMITADA., con
domicilio real y constituido en la Ayacucho 1820, Piso 2°, Dpto. “B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Sr Eduardo Alejandro Vian DNI. N° 16.784.951
y en carácter de Responsable Técnico al Señor Anibal Molina Quiroga, DNI N°
6.457.636;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
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habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

    

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 25 - IZLP/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 06/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960),
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de drogas y medicamentos con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio.
Que mediante Disposición Nº 06/IZLP/2009 (fs.39) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Directa nro.493/SIGAF/2009 para
el día 24-02-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc 6 de la
Ley Nº 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 444/2009 (fs 109 ) se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas HOLLEN AG LTDA SRL y QUIMICA CORDOBA SA.
Que a fojas 133 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 686/2009 (fs.152/3), por
la cual resultan preadjudicatarias las firmas: HOLLEN AG LTDA. SRL.: Reng.Nº 3
basándose en el Art. 108, Reng.Nº 12, 13,15, 16, 17y 19 basándose en el Art. 109 de
la Ley Nro. 2095/06 y QUIMICA CORDOBA SA: Reng. Nº 1 y 8, basándose en el Art.
108 y Reng. Nº 2 basándose en el Art. 109 de la Ley Nro. 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, y en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad, el día 28/04/09, vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR CONJUNTAMENTE

CON EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º Apruébese la Contratacion Directa Nº 493/SIGAF/2009, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.28 Inc 6 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición de
drogas y medicamentos a las firmas: HOLLEN AG LTDA SRL.(Reng. Nº 3, 12, 13, 15,
16, 17y 19) por la suma de pesos: Tres mil noventa y seis con noventa y nueve
centavos ($ 3.096,99) y QUIMICA CORDOBA SA (Reng. Nº 1, 2 y 8) por la suma de
pesos: Setecientos cuarenta y siete con cincuenta centavos ($ 747,50), ascendiendo el
total de la contratacion a peses: Tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con cuarenta y
nueve centavos ($ 3.844,49), con destino a este Instituto según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Precio Unitario Imp. Total Firma
1 2env 284.- 568.- QUIMICA CORDOBA SA
2 6lt 26,50 159.- QUIMICA CORDOBA SA
3 2kg 87,52 175,04 HOLLEN AG.LTDA SRL
8 5lt 4,10 20,50 QUIMICA CORDOBA SA
12 5 aerosol 11,86 59,30 HOLLEN AG.LTDA SRL
13 3 fco.amp 112,65 337,95 HOLLEN AG.LTDA SRL
15 2 fco.amp 8,25 16,50 HOLLEN AG.LTDA SRL
16 3kg 116,35 349,05 HOLLEN AG.LTDA SRL
17 60 fco.amp 23,75 1.425.- HOLLEN AG.LTDA SRL
19 5 amp. 146,83 734,15 HOLLEN AG.LTDA SRL
TOTAL $ 3.844,49
Artículo 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
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Artículo 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur a emitir la Respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio
de Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archívese. Lencinas -
Cacio

   
DISPOSICIÓN Nº 33 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social RAÚL JORGE LEÓN POGGI solicitando se
acepte la entrega de la mercadería, con carácter de urgente, correspondientes a los
renglones Nros. 20 “805 Gabapentin de 100 mg. Logistic de Lab. Craveri, Certificado
N° 50767, Lote 1919, Vto. 07/2010” y N° 34 “1.500 G abapentin de 800 mg. Logistic,
Lab. Craveri, Certificado N° 50767, Lote 1549, Vto. 01/2010”, consignados en la Orden
de Compra N° 41163/2008 de la Licitación Pública N° 1179/SIGAF/2008,
comprometiéndose aquel, a efectuar los cambios una vez producidos los vencimientos
de los mismos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social RAÚL JORGE LEÓN POGGI, por resultar el
mismo improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra N°
41163/2008 que, entre las obligaciones del requi rente expresamente informadas, se
encuentra la de atender a la consigna estipulada en las Condiciones Particulares del
mismo: “Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (18)
meses al momento de la entrega. Si los productos no fueran utilizados por los
Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará con 3 (tres) meses de
anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos,
por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no inferior a los doce
(18) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas con
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vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego de Bases y
Condiciones.
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de RAÚL
JORGE LEÓN POGGI que pretende entregar la mercadería individualizada en los
renglones N° 20 y 34, Orden de Compra N° 41163/ 2008, correspondiente a la
Licitación Publica N° 1179/SIGAF/2008 en forma urge nte, comprometiéndose a
efectuar el cambio de los insumos una vez producidos los vencimiento de los mismos;
Que, finalmente, respecto de la declaración de RAÚL JORGE LEÓN POGGI mediante
la que parecería indicar que el cumplimiento de las entregas comprometería el
vencimiento de los insumos, resulta menester aclarar que tal circunstancia es exclusiva
responsabilidad de la requirente, dejándose para su oportunidad la evaluación de
conducta correspondiente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social RAÚL JORGE
LEÓN POGGI respecto de entrega, con carácter de urgente, de los productos
consignados en los renglones N° 20 y 34 de la Orden de Compra N° 41163/2008
correspondiente a la Licitación Publica N° 1179/SIG AF/2008
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a RAÚL JORGE LEÓN POGGI y comuníquese
a los interesados. Cumplido, archívese. Mura
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN Nº 371 - DGPDT/09
 

Buenos Aires, 29 abril de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 131/DGPDT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 181/DGPDT/09 se modificó parcialmente la organización de la
estructura administrativa de la Dirección General de Protección del Trabajo;
Que, por dicha disposición se creó la Unidad de Logística de Inspecciones, bajo la
dependencia de la Coordinación General de Inspecciones de la Dirección General, y se
modificaron las competencias de la Coordinación General de Inspecciones y de la
Unidad Administrativa de Inspecciones;
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Que, el anexo 1 que integra la citada disposición, donde se establecen las
competencias de las unidades a las que se refiere la parte dispositiva, se consignó
erróneamente “Supervisión de Logística de Inspecciones” y “Supervisión de
Administración de Inspecciones”, cuando ambas son Unidades y no Supervisiones;
Que asimismo, en la parte correspondiente a las competencias de la Unidad de
Logística de Inspecciones, se hace mención a la “Dirección Ejecutiva de Fiscalización”,
cuando debió decir “Coordinación General de Inspecciones”;
Que, de conformidad con lo expresado y al efecto se subsanar dichos errores,
corresponde sustituir en el anexo 1 de la Disposición Nº 181/DGPDT/09 la
denominación “Supervisión de Logística de Inspecciones” por “Unidad de Logística de
Inspecciones, la denominación “Supervisión Administrativa de Inspecciones” por
“Unidad Administrativa de Inspecciones” y la mención de la “Dirección Ejecutiva de
Fiscalizaciones” por la de “Coordinación General de Inspecciones”.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2075/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Sustitúyase en el anexo 1 de la Disposición 181/DGPDT/09, la
denominación “Supervisión de Logística de Inspecciones” por “Unidad de Logística de
Inspecciones, la denominación “Supervisión de Administrativa de Inspecciones” por
“Unidad Administrativa de Inspecciones” y la mención a la “Dirección Ejecutiva de
Fiscalizaciones” por “Coordinación General de Inspecciones”.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y Aires y, comuníquese a todas las Coordinaciones que dependen de la Dirección
General y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo.
Cumplido, archívese. Siseles
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN Nº 34 - UPE UOAC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. solicitando se
acepte la entrega de la mercadería consignada en la Orden de Compra N° 12100/2009
de la Licitación Pública N° 2541/SIGAF/2008, sin el palletizado correspondiente, a fin
de poder cumplir a tiempo con los plazos de entrega establecidos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
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con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A., por resultar el
mismo improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, entre las obligaciones del
requirente expresamente informadas, se encuentra la de entregar la mercadería
cumplimentando una serie de requisitos tales como: “la mercadería deberá entregarse
en pallets y los mismos deberán ser adecuados al peso/volumen de la carga, aptos
para su almacenamiento en racks. Las dimensiones de los pallets serán de 1 m. X 1.2
m. La altura máxima (incluyendo el pallet) es de 1,20 m.”, “los pallets serán foliados
(con film adecuado) respetando la consigna de monolote y monoproducto (un ballet
sólo podrá contener un solo lote de un solo producto)”, “en caso de utilizarse embalajes
secundarios (cajas contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para cada
caso y respetando la consigna de monolote y monoproducto” y “dichos pallets deberán
identificarse con una etiqueta que indique como mínimo la siguiente información:
código del producto, descripción del producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento”;
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de
DROGUERÍA COMARSA S.A. que pretende entregar la mercadería individualizada en
la Orden de Compra N° 12100/2009, correspondiente a la Licitación Publica N°
2541/2008, sin cumplir con el palletizado de la misma;
Que, finalmente, respecto de la declaración de DROGUERÍA COMARSA S.A. mediante
la que parecería indicar que el cumplimiento de la obligación de entregar la mercadería
palletizada le haría incurrir en mora, resulta menester aclarar que tal circunstancia es
exclusiva responsabilidad de la requirente, dejándose para su oportunidad la
evaluación de conducta correspondiente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social DROGUERÍA
COMARSA S.A. respecto de la exención de entregar la mercadería consignada en la
Orden de Compra N° 12100/2009 correspondiente a la Licitación Publica N°
2541/SIGAF/2008, sin el palletizado de las misma s.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a DROGUERÍA COMARSA S.A. y comuníquese a
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los interesados. Cumplido, archívese. 
Mura 

    
DISPOSICIÓN Nº 38 – UPE UOAC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social MAX PHARMA S.R.L. solicitando se le permita
entregar el 60% restante de los insumos correspondiente al renglón N° 1 de la orden
de compra N° 11610/2009, referente a la Licitación Pública N° 2214/SIGAF/2008, antes
del 30 de abril de 2009, argumentando como fundamento de la presente solicitud, la
imposibilidad de mantener el plazo de la oferta y el plazo de entrega, acompañando
para ello, carta del Laboratorio California Scientific Argentina S.A. obrante a fs. 2;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social MAX PHARMA S.R.L., por resultar el mismo
improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones de Cláusulas Particulares como de
la Orden de Compra N° 11610/2009 que, entre las obligaciones del requirente
expresamente informadas, se encuentra la de atender a la consigna estipulada en el
art. 32° del mismo: “El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo al
siguiente cronograma: recibida la orden de compra, el Adjudicatario procederá a la
entrega de un 40% del monto adjudicado dentro de los 15 días, otro 25% a los 60 días
y el restante 35% a los 90 días. Los días serán computados como corridos. La
repartición licitante podrá solicitar adelantos de entrega dentro del cronograma
establecido”
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
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Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de MAX
PHARMA S.R.L. que pretende entregar el 60% restante de los insumos
correspondiente al renglón N° 1 de la orden de comp ra N° 11610/2009, referente a la
Licitación Pública N° 2214/SIGAF/2008, antes del 30 de abril de 2009, argumentando
como fundamento de la presente solicitud, la imposibilidad de mantener el plazo de la
oferta y el plazo de entrega;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social MAX PHARMA
S.R.L. respecto de la entrega del 60% restante de los insumos correspondiente al
renglón N° 1 de la orden de compra N° 11610/2009, r eferente a la Licitación Pública
N° 2214/SIGAF/2008, antes del 30 de abril de 2009, argumentando como fundamento
de la presente solicitud, la imposibilidad de mantener el plazo de la oferta y el plazo de
entrega.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a MAX PHARMA S.R.L. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura
 
    
DISPOSICIÓN Nº 42 - UPE UOAC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social MEDIPHARMA S.A. solicitando se le permita
entregar los insumos correspondientes al renglón N° 26 argumentando que el producto
Aurene 300, ofertado en el renglón de referencia, no presenta sus comprimidos
ranurados, por lo que solicita un cambio de marca por Rupox 300 (de igual monodroga
y concentración) cuyos comprimidos son ranurados, asegurando entrega inmediata de
los mismos por disponer de stock;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social MEDIPHARMA S.A., por resultar el mismo
improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
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efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra N°
10790/2009 que, entre las obligaciones del requi rente expresamente informadas, se
encuentra la de atender a la consigna estipulada en las Condiciones Particulares del
mismo que se lee en el artículo 1° punto 1.7 “C opia autenticada del certificado
actualizado de la especialidad medicinal ofertada, otorgado por la A.N.M.A.T., para
cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el Director Técnico y el
Apoderado Legal) De encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la
solicitad de reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6)
meses de la fecha de apertura, conjuntamente con la nota expedida por la
COORDINACIÓN DE EVALUACION DE MEDICAMENTOS DE LA A.N.M.A.T., donde
conste la autorización para continuar con la comercialización del producto hasta que se
efectúe el acto administrativo correspondiente”.
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de
MEDIPHARMA S.A. que pretende entregar los insumos correspondientes al renglón N°
26 argumentando que el producto Aurene 300, ofer tado en el renglón de referencia,
no presenta sus comprimidos ranurados, por lo que solicita un cambio de marca por
Rupox 300 (de igual monodroga y concentración) cuyos comprimidos son ranurados,
asegurando entrega inmediata de los mismos por disponer de stock;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social MEDIPHARMA S.A.
referente al cambio de marca del producto ofertado en el renglón N° 26 de la Orden de
Compra N° 10790/2008 correspondiente a la Licitación Publica N° 2108/SIGAF/2008
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a MEDIPHARMA S.A. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura
 

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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ACORDADA ELECTORAL N° 1/09
 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de abril de dos mil
nueve, se reúnen en razón de haber tomado conocimiento del decreto n°
183/GCBA/2009 de convocatoria a elecciones locales, y del decreto 230/PEN/2009 de
convocatoria a elecciones nacionales, la señora Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia, Ana María Conde, y los señores Jueces, Luis Francisco Lozano, Alicia E. C.
Ruiz, Julio B. J. Maier y José Osvaldo Casás. Informados por presidencia de la
cuestión que motiva el Acuerdo
 
CONSIDERAN:
 
1. El día 13 de marzo de 2009 el Sr. Jefe de Gobierno dictó el decreto n°
183/GCBA/2009 (B.O.C.B.A. 17/3/2009) por el que convocó al electorado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a elegir diputados locales el día 28 de junio de 2009. A su
vez, el día 26 de marzo, mediante decreto n° 230/2009 (B.O. 27/3/2009), el Poder
Ejecutivo Nacional convocó para la misma fecha a elecciones a los efectos de elegir
diputados nacionales en el distrito. A su turno, mediante decreto n° 257 de fecha 31 de
marzo de 2009, el señor Jefe de Gobierno dispuso la sujeción de los comicios locales a
la ley nacional n° 15.262 de simultaneidad de elecciones. 
2. La competencia originaria del Tribunal en materia electoral (art. 113, inc. 6°, CCBA)
se ejercerá en el marco de las disposiciones de la ley nacional n° 15.262, del decreto
reglamentario n° 17.265/59 y del “Convenio de Colaboración” suscripto el 27 de febrero
de 2007 con el Poder Judicial de la Nación —representado por la Cámara Nacional
Electoral y el Juzgado Federal Electoral de la Capital Federal— y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
3. La asignación al Tribunal de la competencia electoral debe ser interpretada de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
que establece las facultades y deberes de la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia y con el art. 5 del Reglamento aprobado por Acordada nº 7/1998 en cuanto
admite la distribución de funciones administrativas entre la Presidencia y la
Vicepresidencia.
Igualmente resulta conveniente garantizar a los participantes del proceso electoral la
posibilidad de recurrir ante el Tribunal las decisiones que se adopten sólo por la
Presidencia.
4. Las etapas del proceso electoral se ajustarán al cronograma que como Anexo
integra esta Acordada. En cumplimiento de esos deberes, es necesario adoptar de
inmediato las medidas que no admiten demora..
5. Para atender las erogaciones por contrataciones de bienes, suministros y personal
necesarios para enfrentar todas las tareas que, de acuerdo con el Código Electoral, la
ley de partidos políticos y las leyes n° 268 y 334, competen al Tribunal en su doble
carácter de juez y junta electoral, corresponde solicitar al Sr. Jefe de Gobierno la
afectación de fondos pertinente.
6. En el marco de la normativa citada en el punto 2 habrá de reformularse el pedido de
cooperación realizado al Juzgado Federal Electoral mediante oficio de fecha 23 de
marzo ppdo.
Por ello,

 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,

ACUERDA:
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1º. La Presidencia del Tribunal adoptará las medidas que sean necesarias para cumplir
con las etapas del proceso electoral en el ejercicio de la competencia señalada en el
punto 2 de los fundamentos, y decidirá todas las cuestiones de trámite e interlocutorias
vinculadas con dicho proceso, con excepción de las que se enuncian en el punto
siguiente.
2º. El Tribunal decidirá las cuestiones previstas en el Capitulo II del Título V y en el
artículo 52 incs. 3, 4, 5 y 6, del CE; y en los artículos 26 y 27 de la ley n°268.
3º. La Presidencia podrá encomendar a la Vicepresidencia la intervención en su
reemplazo o su participación conjunta en los actos y audiencias que deban practicarse
cuando así lo considere conveniente para el mejor desarrollo del proceso electoral o
cuando razones vinculadas con la atención de los demás asuntos judiciales y
administrativos en trámite ante el Tribunal así lo aconsejen. También podrá someter a
consideración del pleno del Tribunal aquellas cuestiones que a su juicio justifiquen su
decisión en forma colegiada, por su trascendencia.
 4º. Las decisiones de la Presidencia y, en su caso, de la Vicepresidencia, sólo son
impugnables mediante recurso de reposición, el que se regirá, en lo pertinente, por lo
dispuesto en los arts. 212 a 214 del CCAyT y será resuelto por el Tribunal en pleno.
5º. Aprobar el cronograma electoral que, como Anexo I, integra esta Acordada.
6º. Solicitar al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la habilitación de una
cuenta corriente a la orden del Tribunal en el Banco de la Ciudad, en la que se
depositarán únicamente los fondos aplicables al proceso electoral. Inicialmente el
Tribunal deberá disponer de la suma de $350.000 (pesos doscientos cincuenta mil).
7º. Reformular el pedido de cooperación realizado al Juzgado Federal Electoral
mediante oficio de fecha 23 de marzo ppdo.
8º. Mandar se registre, se notifique al Ministerio Público y a la Auditoría General de la
Ciudad, se libren los oficios correspondientes y se publique por un día en el Boletín
Oficial. Conde - Lozano - Ruiz - Maier - Casás
  

 
ANEXO

 
 

   
 ACORDADA Nº 2/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de marzo de 2009, se
reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana
María CONDE, y los señores jueces y jueza Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ
y Julio B. J. MAIER; y
 
CONSIDERAN:
 
El Tribunal ha mantenido una política institucional en relación con las remuneraciones
del personal a su cargo desde el año 2003.
En esa misma línea ha decidido otorgar un incremento salarial del quince por ciento
(15%) a sus agentes a partir del 1 de enero de 2009 aplicable sobre todos los
conceptos que integran los haberes (conf. Acordada nº 9/2000, Anexo I)
El aumento dispuesto no incluye las retribuciones de las juezas y jueces del Tribunal
(ley nº 2080).
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
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ACUERDAN:
 

1. Aprobar un incremento de las remuneraciones (sueldo, dedicación funcional y
compensación jerárquica), para todo el personal del Tribunal -excluidos sus jueces y
juezas-, del quince por ciento (15 %), que regirá, en forma retroactiva, a partir del 1º de
enero de 2009. 
2. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Maier 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencias públicas 
 
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.-
 
15 de abril de 2009
 
14.47 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la audiencia pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de zonificación I 1
al polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Eva
Perón entre Murguiondo y Larrazábal, eje de Larrazábal hasta el eje de la calle Hubac,
por éste hasta el eje de la calle Oliden, por el eje de la calle Oliden hasta el eje de la
calle Logroño, por su eje hasta el eje de la calle Murguiondo, por éste hasta el eje de la
calle Málaga, por el eje de ésta hasta el eje de la calle Oliden, por su eje hasta el eje de
la calle Crisóstomo Álvarez, por su eje hasta el eje de la calle José Ignacio Rucci, por el
eje de José Ignacio Rucci hasta el eje de la calle Zuviría y por éste hasta las vías del
FFCC Gral. Belgrano, por éstas hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la
Av. Eva Perón (acera par) hasta Murguiondo, con excepción del polígono que se
encuentra afectado al distrito de zonificación E3 comprendido por las calles Martín
Grandoli, Murguiondo, Zuviría y José Ignacio Rucci. Aféctase el polígono descripto en
el artículo 1º al distrito de zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano.
Desaféctase del distrito de zonificación I 1 a las parcelas frentistas a la Av. Eva Perón
(acera par) entre Murguiondo y las vías del FFCC Gral. Belgrano. Aféctanse al distrito
de zonificación C3II del Código de Planeamiento Urbano a las parcelas descriptas.
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
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de la Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Osvaldo Tonello,
Rubén Palmieri, Nélida López, Carlos Celli, Flora Caprara, Carmen Guarisco, Bernardo
Glaz, Juan Carlos Segovia y María Eugenia Macri
 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.50 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública 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 uso “Peña - Ley N° 123 sin categorizar“ del
Cuadro de Usos N° 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, en a)
“EQUIPAMIENTO“, Agrupamiento E “CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO“,
CLASE V “Locales de Diversión“, las Referencias “T“ en la columna de F.O.S., “34“ en
la columna de Estacionamiento vehicular y “VII“ en la de espacios para Carga y
descarga. Incorpórase al uso “Peña - Ley N° 123 sin categorizar“ del Cuadro de Usos
N° 5.4.12.1b - Distrito APH1 - del citado Código en el Agrupamiento “CULTURA,
CULTO Y ESPARCIMIENTO“, CLASE V “Locales de Diversión“, las Referencias “T“ en
la columna de F.O.S., “34“ en la columna de Estacionamiento vehicular y “VII“ en la de
espacios de Carga y descarga.
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de la Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
16.00 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Modifícase el Parágrafo 5.4.1.2 b) “Distrito
R1bII“ del Código de Planeamiento Urbano el que quedará redactado de la siguiente
manera: 7) Casos particulares: 7.4) En el Sector 6, Usos: Las parcelas frentistas a la
Av. Federico Lacroze entre las calles 11 de Septiembre de 1888 y Villanueva, tendrán
los usos del distrito R2a, con excepción de los consignados en el Agrupamiento D –
Establecimientos Educativos“ del Cuadro de Usos N° 5.2.1 a). En este sector no se
admiten los usos consignados en el Agrupamiento D - Establecimientos Educativos“
del Cuadro de Usos N° 5.2.1 a).
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de la Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General
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CA 89
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 14-5-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencias públicas 
 
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
 
22 de abril de 2009
 
14.49 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual derógase la apertura de la calle Charrúa en su altura del
2900 entre su intersección con las calles General Fructuoso Rivera y Gregoria Matorras
de San Martín, parágrafo 5.4.6.32 3 b) del Código de Planeamiento Urbano, Distrito de
zonificación U31. Destínase a los fines de uso, funcionamiento y ampliación del Centro
de Salud Comunitario N° 32 el predio mencionado en el artículo 1° que estuviera
afectado a la apertura.
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia de la
Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el Sr. Ricardo Fernández y la
Sra.María de los Angeles Tessio.
 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.00 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóguense con Nivel de Protección “Cautelar”, en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a continuación.
Secc. Manz. Parc. Dirección Nro Catalogación
5 2 24A Rodríguez Peña 140 Cautelar
5 2 26 Rodríguez Peña 154 Cautelar
5 2 27 Rodríguez Peña 176/78/80 Cautelar
5 2 1 Rodríguez Peña y Pte. Perón 190 Cautelar
5 3 29A Rodríguez Peña
y Pte. Perón 204 Cautelar
5 3 29B Rodríguez Peña 216 Cautelar
5 3 30 Rodríguez Peña 232 Cautelar
5 3 1 Rodríguez Peña Sarmiento 288 Cautelar
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
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La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia de la
Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15:10 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Sustitúyese el inciso 1) del Parágrafo 5.4.6.7 distrito de
zonificación U6 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente texto: “1)
Delimitación y zonificación: Delimitado según Plano de zonificación y Plano N° 5.4.6.7,
subdividido en 5 (cinco) zonas: Zona 1: Av. Coronel Roca, Lisandro de la Torre, Berón
de Astrada y la línea que resulte de unir los puntos A y B, situados a-1.58 148 m y-1.58 160 m del
encuentro de las L.O. respectivas. En esta zona se mantendrá el Distrito UP existente.
Zona 2: Nueva traza A-B indicada, Cafayate, calle existente sin nombre oficial, Avdas.
Larrazábal y Coronel Roca. Comprende: Área de uso público: 15% de la superficie de
la Zona 2.Área de uso residencial: 60% de la superficie de la Zona 2.Centro de
conjunto residencial: 14,5% de la superficie total del área de uso público.Centro
educacional: 47% de la superficie total del área de uso público.Centro deportivo: 38,5%
de la superficie total del área de uso público.Circulación vehicular y peatonal: 25% de la
superficie de la Zona 2.Zona 3: Av. General Francisco Fernández de la Cruz,
Larrazábal, calle Ana Díaz y Cafayate.Equipamiento comunitario.Zona 4: Calles
Lisandro de la Torre, Cnel. M. Chilavert, Murguiondo y Av. Gral. Francisco Fernández
de la Cruz. Comprende:
Espacios edificatorios de uso residencial: 75% de la superficie total del área.Espacios
edificatorios de uso comunitario: 5% de la superficie total del área. De estos espacios
de uso comunitario se destinará para: Uso comercial: El 40% Uso deportivo: El 60%
Espacios circulatorios peatonales y para estacionamiento vehicular: 20% de la
superficie total del área. Zona 5: Zona destinada a Urbanización Parque -UP.
Comprendida por las siguientes manzanas y parcelas correspondientes a las
Circunscripción Primera, Sección 82:
1. MZ 73 O - Parcela s/d;
2. MZ 73 D - Parcela 9;
3 MZ 73 I;
4. MZ 73 P - Parcela 17 - Plaza s/d;
5. MZ 73 P - Parcela 20;
6. MZ 73 P - Parcela 23;
7. MZ 73 N - Fracción D - Plaza de las Escuelas;
8. MZ 73 N - Fracción C - Plaza s/d;
9. MZ 73 G - Fracción A - Plaza Democracia;
10. MZ 73 H - Plaza s/d.- ;
11. MZ 73 J - Fracción A - Plaza s/d.;
12. MZ 73 Q - Parcela 29 ;
13. MZ 73 T - Parcela 13 ;
14. MZ 73 T - Parcela 14.
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia de la
Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
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trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 90
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 14-5-2009
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencias públicas 
 
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
 
29 de abril de 2009
 
14:47 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de zonificación I 1
al polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Eva
Perón entre Murguiondo y Larrazábal, eje de Larrazábal hasta el eje de la calle Hubac,
por éste hasta el eje de la calle Oliden, por el eje de la calle Oliden hasta el eje de la
calle Logroño, por su eje hasta el eje de la calle Murguiondo, por éste hasta el eje de la
calle Málaga, por el eje de ésta hasta el eje de la calle Oliden, por su eje hasta el eje de
la calle Crisóstomo Álvarez, por su eje hasta el eje de la calle José Ignacio Rucci, por el
eje de José Ignacio Rucci hasta el eje de la calle Zuviría y por éste hasta las vías del
FFCC Gral. Belgrano, por éstas hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la
Av. Eva Perón (acera par) hasta Murguiondo, con excepción del polígono que se
encuentra afectado al distrito de zonificación E3 comprendido por las calles Martín
Grandoli, Murguiondo, Zuviría y José Ignacio Rucci. Aféctase el polígono descripto en
el artículo 1º al distrito de zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano.
Desaféctase del distrito de zonificación I 1 a las parcelas frentistas a la Av. Eva Perón
(acera par) entre Murguiondo y las vías del FFCC Gral. Belgrano. Aféctanse al distrito
de zonificación C3II del Código de Planeamiento Urbano a las parcelas descriptas.
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de la Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Osvaldo Tonello,
Rubén Palmieri, Nélida López, Carlos Celli, Flora Caprara, Carmen Guarisco, Bernardo
Glaz, Juan Carlos Segovia y María Eugenia Macri
 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15:50 horas
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Perón de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública 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 uso “Peña - Ley N° 123 sin categorizar“ del
Cuadro de Usos N° 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, en a)
“EQUIPAMIENTO“, Agrupamiento E “CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO“,
CLASE V “Locales de Diversión“, las Referencias “T“ en la columna de F.O.S., “34“ en
la columna de Estacionamiento vehicular y “VII“ en la de espacios para Carga y
descarga. Incorpórase al uso “Peña - Ley N° 123 sin categorizar“ del Cuadro de Usos
N° 5.4.12.1b - Distrito APH1 - del citado Código en el Agrupamiento “CULTURA,
CULTO Y ESPARCIMIENTO“, CLASE V “Locales de Diversión“, las Referencias “T“ en
la columna de F.O.S., “34“ en la columna de Estacionamiento vehicular y “VII“ en la
de espacios de Carga y descarga.
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de la Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
16:00 horas
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Modifícase el Parágrafo 5.4.1.2 b) “Distrito
R1bII“ del Código de Planeamiento Urbano el que quedará redactado de la siguiente
manera: 7) Casos particulares: 7.4) En el Sector 6, Usos: Las parcelas frentistas a la
Av. Federico Lacroze entre las calles 11 de Septiembre de 1888 y Villanueva, tendrán
los usos del distrito R2a, con excepción de los consignados en el Agrupamiento D –
Establecimientos Educativos“ del Cuadro de Usos N° 5.2.1 a). En este sector no se
admiten los usos consignados en el Agrupamiento D - Establecimientos Educativos“
del Cuadro de Usos N° 5.2.1 a).
 
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de la Diputada Silvia Majdalani y el Diputado Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 91
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 14-5-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
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DIPOSICIÓN INTERNA Nº 311 - HGNRG/09

 
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.

 
VISTO: El cargo vacante y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta para cubrir 4 (cuatro) cargos de Asistente Social de
Planta con 30 hs. semanales en este Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
 
CONSIDERANDO 
 
Que los cargos fueron concursados por Exp. 31356/07, los que no fueron cubiertos en
su totalidad.;
Que es de imprescindible necesidad contar con los profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento de la División Servicio Social.
Que a los efectos de la selección de profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a selección abierta a todas las
Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto
10.1 y normas concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por
la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta Nº 03/09 prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas.
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL 
GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ

DISPONE:
 
Art. 1º Llámese a Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para 4
cargos de Asistente Social Int. de Planta con 30 hs. de conformidad con lo establecido
en el Art. 10º punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias y Decretos reglamentarios en este Hospital
de Niños R. Gutiérrez , fijando las siguientes fechas.
Art. 2º Fecha de publicación: 13-05-09 al 15-05-09.
Fecha de inscripción: 11-05-09 al 15-05-09.
Lugar de inscripción: Oficina de personal horario de 7 a 11 y de 13 a 14 horas. 
Requisitos: Los establecidos en la Reglamentación de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud.
Jurado titular: Lic. Cristina Pladino.
                       Lic. Alicia Seygas. 
                       Lic. Graciela Farol
Jurado suplente: Lic. Cristina Falvo.
Veedor: a designar.
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al expediente en que se tramite el
concurso. Galoppo
 
CA 93
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA  
   
SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA  
   
DOCENTES  
   
Concurso de Título, Antecedentes y Oposición 2009  
   
La Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que desde el 11 de mayo al 22 de
junio de 2009, se encuentra abierta la inscripción para el Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter titular, para los cargos de
Supervisor de Educación Pública de Gestión Privada.  
Lugar de Inscripción: 
Av. Santa Fe 4362 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 14 hs  
Todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo II de 
la Resolución Nº 577/MEGC/2009.  
Informes:
Av. Santa Fe 4362 Entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 14 hs y en la
página web: www.buenosaires.edu.ar  
                
   
                                                               Enrique Palmeyro
                                     Director General  de Educación de Gestión Privada  
CA 87
Inicia: 13-5-2009                                                                                  Vence: 15-5-2009  
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Registro
 
Se solicita a los Señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Registro Nº 530.768-DGAR/2008.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

César Carlos Neira
Director General

 
CA 86
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   

http://www.buenosaires.edu.ar/


N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

MINISTEIRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO VERDES
 
DISPOSICIÓN N° 237 - DGEV/09 
 

Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2506 se sanciono la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Dirección General es el órgano de fiscalización, control y certificación de los
servicios prestados por las empresas contratadas mediante la Licitación Pública N°
6/04 de mantenimiento integral del arbolado público;
Que, se hace necesario encomendar a un agente a cargo de la Coordinación de
Arbolado Urbano dependiente de esta Dirección General de los Espacios Verdes; de
las tareas de administración supervisión, inspección y mantenimiento del arbolado
urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos de
licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y
tareas objeto del alcance de dichos servicios;
Que, el Agente Guillermo Balo D.N.I. Nº 14.563.547, reúne las condiciones necesarias
para el desempeño de las tareas;
Que a los fines de complementar los trabajos de administración de la Coordinación de
Arbolado Urbano resulta necesario designar a un técnico especialista en la materia de
arbolado para las tareas de administración, supervisión, inspección y mantenimiento
del arbolado urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los
contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva
del servicio y tareas objeto del alcance de dichos servicios;
Que el Ingeniero Agrónomo Galli Eduardo D.N.I. 10.964.375, F.C. 242.838 reúne los
requisitos para ocupar el cargo de técnico; Por ello, en uso de las facultades que le son
propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Articulo 1º - Encomiéndese al Agente Guillermo Balo D.N.I. Nº 14.563.547, a cargo de
la Coordinación Arbolado Urbano, dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes, de las tareas de administración, supervisión, inspección y mantenimiento del
arbolado urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los
contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva
del servicio y tareas objeto del alcance de dichos servicios.
Articulo 2º - Déjase sin efecto la Disposición N° 1135 GCABA-DGEV/08, por la cual se
disponía a la Ing. Gabriela Benito a la Coordinación de Arbolado Urbano.
Articulo 3º - Designase al Ingeniero Agrónomo Galli Eduardo D.N.I. 10.964.375, F.C.
242.838 como técnico especialista en la materia de arbolado para las tareas de
administración supervisión, inspección y mantenimiento del arbolado urbano de las
zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos de licitación
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vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y tareas
objeto del alcance de dichos servicios;
Articulo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Guillermo
Balo D.N.I. Nº 14.563.547 y al Ingeniero Agrónomo Galli D.N.I. 10.964.375, a la
Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la Subsecretaría de Espacio
Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Waisman
 
CA 84
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario
 

Buenos Aires, 10 de mayo del 2009.
 
Que se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 16 de Mayo en el horario de 17 a 20 hs. En la
Casona de los Olivera.
 

Julio César Waisman
Director General

 
CA 85
Inicia: 12-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN (DECRETO N° 912-GCABA/08)
 
ACTA N° 4 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2009,
siendo las 11:00 horas se reabre el acto por los miembros de la COMISIÓN DE
SELECCIÓN para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del
Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales (el “Reglamento”), en el marco del Decreto N° 912-GCABA/08,
confeccionando el Orden de Mérito Definitivo.
Al efecto se ha merituado la evaluación integral de los concursantes, sus antecedentes
aportados durante el procedimiento de selección; la aptitud de cada uno de ellos para
el cargo; la motivación que los anima; la forma en que los entrevistados piensan
desarrollar la función; sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de
conocimiento; la opinión que les merece el funcionamiento de la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas; los medios que proponen para que sus funciones sean
eficientes; cómo piensan llevar a la práctica los cambios que sugieren; sus planes de
trabajo; su vocación democrática y republicana y sus concepciones sobre los derechos
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fundamentales.
Por lo expuesto, esta Comisión de Selección decide por unanimidad establecer el
siguiente Orden de Mérito Definitivo:
 

 
En cumplimiento del mencionado artículo 35 del Reglamento del Concurso para la
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, los miembros
de esta Comisión de Selección resuelven por unanimidad elevar el mencionado Orden
de Mérito definitivo al Sr. Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, a
los fines de que proceda a emitir el correspondiente acto administrativo conforme al
artículo 6° de la Ley N° 471.
Oportunamente y conforme con lo dispuesto en el ya citado artículo 35, se resuelve la
publicación del presente Orden de Mérito definitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por tres (3) días y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad.
No siendo para más se da por concluido el presente acto, previa lectura y ratificación
de todo lo actuado, firmando los comparecientes para constancia. Astolfo - Macagno,
Sartorio - Lauglé - López
 
CA 92
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence:15-5-2009
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” 
 

Expediente: Actuación AC 137/08.

Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médico Psiquiátras
Legistas, Médicos Clínicos Legistas, Médicos Oftalmólogos, Médicos Veterinarios,
Licenciados en Psicología (en este caso se dará prioridad a aquellos que se hayan
especializado en la práctica forense), Especialistas en Balística y Armamento,
Traductor Público de Idioma Chino, Especialistas en Imagen y Video. Plazo de
inscripción: desde el 18/5/09 al 19/6/09.
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Lugar de Inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa

Defensoría General
 
CA 88
Inicia: 13-5-2009                                                                                Vence: 15-3-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en Valor de espacios verdes y peatonales de la Estación Coghlan -
Expediente N° 4.325/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 634/09, apertura de ofertas, para el día 18 de junio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en Valor de los Espacios verdes y Peatonales de
la Estación Coghlan, ubicados en el área delimitada por las calles Franklin D. Roosvelt,
Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos siete
con noventa y nueve centavos ($ 1.263.707,99).
Plazo de ejecución: 105 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1441
Inicia: 12-5-2009                                                                             Vence: 26-5-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 

C. E. Nº 604/09
ACTA/09
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Acta de preadjudicación - Expediente Nº 604/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 

Licitación Pública Nº 186/09 correspondiente a la Obra “Puesta en valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D’Andrea”.
 
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 N° 604/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 186/09 para la obra “Puesta en Valor de la fuente y entrono del
predio Monseñor D’Andrea”, 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 33-SSATCIU/09 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 llamó a
licitación Pública Nº 186/09 para el día 25 de marzo de 2009, el cual fue prorrogado por
Resolución Nº 36-SATCIU/09 para el día 7 de abril de 2009.
A fs. 1242 obra el Acta de Apertura Nº 20/09 de fecha 7 de abril de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: PCC S.R.L. (propuesta económica $
678.311,39), Cunumí S.A. (propuesta económica $ 659.333,10) y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 715.440,14).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Cunumí 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:
La firma no cumple con lo dispuesto por los artículos 2.2.16.B.2 y 2.2.16.B.1 del P.C.P.
atento a que no acompañó conforme dichas normas lo exigían la certificación contable
de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, los Estados
Contables correspondientes al ejercicio económico del año 2007, ni el Acta de Reunión
de Socios aprobatoria de dichos estados contables.
Sobre la oferta de 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 y 1.3.5.4 del PCG; 2.2.16.17; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.16.9; 2.2.8,
2.2.16.20; 2.2.16.21 y 2.2.16.22 del PCP atento a que no presentó conforme dichas
normas lo exigían: la garantía de mantenimiento de oferta y el Informe de la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró
dicha garantía, Declaración jurada de obras en ejecución y/o en proceso de
adjudicación en otros entes públicos o privados, copia completa del pliegos de bases y
condiciones, Certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras
y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente
obra, Acta de asamblea aprobatoria de los estados contables y su Dictamen de
razonabilidad, Certificación contable de impuestos de los últimos 12 meses,
Certificación de equipos, Propuesta Económica según el modelo dispuesto por el pliego
y en soporte digital, Plan de trabajos y Curva de inversiones ni Análisis de precios de
todos los ítems.
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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
Cunumí S.A, por el monto total de $ 659.333,10 (pesos seiscientos cincuenta y nueve
mil trescientos treinta y tres con diez 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 Nº 13.064 de aplicación a la  Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D’Andrea” a la empresa Cunumí S.A., por el monto total
de $ 659.333,10 (pesos seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y tres con
diez 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.
Comisión Evaluadora de Ofertas SSATCIU. Álvarez - Romero - Graña

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1529
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 
  

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 

C. E. Nº 5.347/09
ACTA/09

 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 5.347/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

Licitación Pública Nº 181/09 correspondiente a la obra Puesta en Valor de la Plazoleta
Padre Gaspar Cañada ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano, Paz Soldán y Av.
Garmendia.
 
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 5.347/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 181/09 para la obra “Puesta en Valor de la Plazoleta Padre
Gaspar Cañada ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano, Paz Soldán y Av.
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Garmendia”, 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 20-SATCIU/09.

   
   
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Instalectro 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 Obras Civiles Buenos Aires S.A. cabe emitir las siguientes
observaciones:
La empresa Obras Civiles Buenos Aires S.A. 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 2.2.16.6 y 2.2.16.19 atento a que no acompaña
nómina del personal propuesto para la obra ni la propuesta económica en soporte
digital.
En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.16.B.1,
2.2.16.B.2 y 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 ni certificación contable de ingresos de los meses 3/08 al 2/09 con
la certificación correspondiente, Estado contable correspondiente al ejercicio
económico 2008 y certificación contable de impuestos de los últimos doce meses.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 1.3.6
del PCG y 2.2.7, 2.2.16.2 y 2.2.16.22 del PCP atento a que la oferta no fue
íntegramente firmada por la representante técnica designada por la empresa, no
presentó el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la
Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, el Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ni el Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública con la certificación correspondiente.
Sobre la oferta de la firma Naku Construcciones S.R.L., cabe emitir la siguiente
observación:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que incumple lo dispuesto por los
artículos 1.3.6 del PCG y 2.2.16.B1, B2 y B3 y 2.2.16.23 del PCP atento a que no
presentó el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la
Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, certificación
contable de ingresos de los meses 3/08 al 2/09 con la firma del Contador autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ni compromiso firme de una
entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe del
presupuesto oficial, estados contables de los últimos dos ejercicios anuales con la
certificación correspondiente, actas de asambleas de accionistas aprobatoria de dichos
estados contables con su dictamen de razonabilidad, Certificado Fiscal para contratar
emitido por la AFIP y certificación contables de impuestos de los últimos doce meses.
Sobre la firma PCC S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma cumplimentó parcialmente la intimación cursada, por lo que no cumple con los
artículos 2.2.16.22, 2.2.16.B1, B2 y B.3 del PCP atento a que no presentó el Certificado
de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires conforme lo dispone el pliego de bases y condiciones, certificación contable de
ingresos acumulada de los últimos doce meses con la certificación correspondiente,
estados contables de los últimos dos ejercicios anuales y acta de reunión de socios
aprobatoria del estado contable 2008 con la certificación correspondiente, ni acta de
reunión de socios aprobatoria del ejercicio 2007.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
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expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Instalectro S.A. por el monto total de $ 600.424,82 (pesos seiscientos mil cuatrocientos
veinticuatro con ochenta y dos 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 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 la
Plazoleta Padre Gaspar Cañada ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano, Paz
Soldán y Av. Garmendia” a la empresa Instalectro S.A., por el monto total de $
600.424,82 (pesos seiscientos mil cuatrocientos veinticuatro con ochenta y dos
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.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1526
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

    

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Licitación Privada Nº
187/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 187/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 20 de mayo de 2009, a las 10 horas para la adquisición de Guardia de Laboratorio.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Descripción: Guardia de Laboratorio.
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.
 

Carlos A. Mercau
Subdirector a/c

 
OL 1503
Inicia:14-5-2009                                                                                     Vence: 15-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para Bacteriología - Licitación Pública N° 1.067/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.067/09 para la adquisición de insumos para
bacteriología con aparatología en préstamo, cuya apertura se realizará el día 20 de
mayo de 2009 a las 10 horas.
Pliego: sin valor comercial.
Consulta de los pliegos:  en la página web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas:  sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel.: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

 
OL 1505
Inicia: 13-5-2009                                                                          Vence: 14-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de calzado para enfermería - Carpeta Nº 37-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.037-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de calzado para enfermería.
Fecha de apertura: 20 de mayo de 2009, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 20 de mayo de 2009, a las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1488
Inicia: 13-5-2009                                                                          Vence: 14-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición insumos para Anatomía Patológica - Carpeta Nº 39-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.038-SIGAF/09.
Adquisición: “insumos para Anatomía Patológica”
Fecha de apertura: 21 de mayo 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 21/5/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano, Brandsen
2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Jorge Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1460
Inicia: 14-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-BNDG/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.164-SIGAF/09.
Contratación Menor Nº 3.362-SIGAF/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
 
Firma preadjudicada:
Trading New Technologies S.A.
Renglón: 1 - cantidad 10 caja x 960 unid - precio unitario $ 436 - precio total $ 4.360
Renglón: 2 - cantidad 10 caja x 960 unid - precio unitario $ 436 - precio total $ 4.360
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 y 2
inclusive, según art. 108 “Oferta más Conveniente” de la ley 2.095.
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No se considera:
ETC Internacional S.A.: Renglones 1 y 2 desestimada por mayor precio. Medisistems:
Renglones 1 y 2 desestimada porque no se ajusta al pliego, cotiza otra marca. Lobov y
Cia SACI.: Renglones 1 y 2 desestimada por mayor precio.
 

Claudia Gillo
Técnica Administrativa

BNDG
OL 1493
Inicia: 14-5-2009                                                                              Vence: 14-5-2009
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 30-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.195/09.
Licitación Pública con Orden de Compra Abierta N° 833-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de servicio de droguería.
 
Firma preadjudicada:
 
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 59.900,00 - precio total: $ 59.900.
 
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de farmacia. Descuento ofrecido sobre precios del manual farmacéutico: 42 %.
Orden de Compra Abierta de acuerdo a las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1512
Inicia: 13-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 30-HQ/09 
 
Licitación Privada Nº 2/09
Disposición N° 77/09
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Rubro: varios de biomedicina.
 
Lalanne Raul Ángel (Bermúdez 726 Capital Federal),
Renglón 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 48 - importe: $ 144.
Renglón 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 162,996 - importe: $ 1.629,96.
Renglón: 9 - cantidad: 2.730 - precio unitario: $ 0,816 - importe: $ 2.227,68.
 
Los Chicos de las Bolsas (Yerbal 2250, PB. 44, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 13 - importe: $ 39.
Renglón: 2 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 376 importe: $ 10.528
 
Total: $ 14.568,64
 
Consulta expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

 
Juan C. Ortega

Director
 

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 

OL 1528
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

  

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 43/09
 
Preadjudícase a la siguiente firma por la provisión de reactivos bioquímica hemostasia
correspondientes a la Licitación Publica Nº 651/09.
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Son pesos trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos con 75/100 ($ 349.800,75).
Encuadre legal: s/art. 109 - Ley Nº 2.095/06.
 
Observaciones:
Renglones 19,28.
 
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272. Oficina de compras.
Fecha publicación en cartelera: 14/5/09 al 14/5/09
En la página web del g.c.b.a. (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibicion: hospital de infecciosas Francisco Javier Muñiz, Uspallata 2272,
División Compras y Contrataciones
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1533
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
  
Preadjudición - Carpeta Nº HGAIP-63/09

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 

Procedimiento de selección
Licitación Pública N° 453/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.177/09.
Unidad Operativa de adquisiciones: Hospital Ignacio Pirovano.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 31.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: para el correcto funcionamiento de las procesadoras.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Fecha de apertura: 28/4/09, a las 9.30 hs.
Ofertas presentadas: 2 - (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.105/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Scarpino Roberto
Daniel y Traeco S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Scarpino Roberto Daniel
Renglón 2 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 450 - importe total: $ 5.400 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 3 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 650 - importe total: $ 7.800 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 
Total: $ 13.200.
 
Observaciones
El día 28/4/09 se solicitaron los precios de referencia, cuya respuesta se recibió el día
30/4/09. Con fecha 5/5/09 se solicito a la firma Setec de Roberto D. Scarpino una nota
informando en que hospitales presta servicio la firma. Asimismo, la Comisión Asesora
procedió a corroborar con diversas entidades de la nomina presentada los servicios
prestados. El día 7/5/09 se recibió el Asesoramiento.
Por lo expuesto anteriormente en el día de la fecha se terminaron de evaluar las
ofertas.
Ofertas desestimadas
Identificación: Traeco S.A., Renglón 1, Fundamento: según Acta de Asesoramiento se
anula porque el equipo esta fuera de servicio, se esta tramitando la reparación del
mismo.
 
Vencimiento validez de oferta: 24/6/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
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Aprobación: Azanza - Grinstein - de Albano - Tobar
 

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Director Económico Financiera
 

OL 1521
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

     
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 33/09
 
Licitación Pública N° 46/09.
Disposición N° 88/09.
Rubro: colchones.
 
Firmas adjudicadas:
 
Schvarz Roberto Oscar (Paraná 26, 2°J, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 18 - importe: $ 900.
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 21 - importe: $ 2.190.
Renglón: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 180 - importe: $ 9.000.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 174 - importe: $ 8.700.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 188 - importe: $ 18.800.
 
Feter Lidya Esther (Ciudad de la Paz 3249, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 24,50 - importe: $ 1.960.
 
Centro de Serv. Hospitalarios S.A. (Córdoba 2300, Capital Federal).
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 409 - importe: $ 2.454.
 
Total: $ 44.004.
 
Consulta expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1515
Inicia: 14-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 560/09
 
Carpeta N° 2.141/09.
Licitación Pública N° 560/09.
Acta de preadjudicación N° 1.127/09.
Rubro: Servicio de escaneo y captura de datos.
 
Firma preadjudicada:
Comunicacion Dinamica S.A.
Renglón 1 -  cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 43.716  - precio total: $ 43.716.
Total: $ 43.716.
 
Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 por oferta mas conveniente y
asesoramiento realizado por el área solicitante, a la firma, “Comunicación Dinámica
S.A.“ (Oferta N° 2), por un importe de pesos cuarenta y tres mil setecientos dieciséis ($
43.716). la erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y tres mil setecientos
dieciséis ($ 43.716).
Observaciones: no se considera la alternativa de la verificación de campos numéricos
de la firma, Comunicación Dinámica S.A. (Oferta N° 2), por no haber sido solicitado en
el pliego de bases y condiciones, según asesoramiento realizado por el área solicitante.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1506
Inicia: 14-5-2009                                                                              Vence:14-5-2009
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta  N° 288/09
 
Licitación Pública N° 608/09.
Acta de preadjudicación N° 1.088/09
Rubro: Servicio de impresión de guías de estudio.
 
Firma preadjudicada:
VCR Impresores S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 153.470 - precio total: $ 153.470.
 
Total: $ 153.470.
 
Fundamentos: se preadjudica por oferta mas conveniente y asesoramiento realizado
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por el área solicitante, a la firma, “VCR Impresores S.A.“ (Oferta N° 9), por un importe
de pesos ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta ($ 153.470).
La derogación total asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y tres mil
cuatrocientos setenta ($ 153.470).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma, “Parodi Industria Grafica S.A.
(Oferta N° 6), por no presentar garantía de oferta y Anexo I de aptitud para contratar.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1519
Inicia: 14-5-2009                                                                              Vence: 14-5-2009
 

   

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 3.271/09
 
Licitación Pública N° 951/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.197/09
Rubro: Material Bibliográfico.
 
Firma preadjudicada:
AZ Editora S.A.
Renglón 1 - cantidad: 5.000 unidades - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 72.500.
 
Total: $ 72.500.
 
Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 por única oferta a la editorial “AZ Editora
S.A.” (Oferta N° 1), por un importe de pesos setenta y dos mil quinientos 
($ 72.500).
La erogación asciende a un total de pesos setenta y dos mil quinientos ($ 72.500).
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1518
Inicia: 14-5-2009                                                                              Vence: 14-5-2009
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) 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 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1451
Inicia: 7-5-2009                                                                     Vence: 20-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
 
Provisión de camiones doble cabina y caja volcadora - Expediente N° 16.815/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 872/09, apertura de ofertas, para el día 20 de mayo de
2009, a las 12 horas.
Objeto del llamado: provisión e instalación de dos camiones doble cabina y caja

volcadora de 4 m3 y de 6 m3.

Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas o www.buenosaires.gov.ar
Retiro de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, oficina 224, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta 24 horas antes de la fecha de
apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes 10 a 15 horas hasta el 20/5/09 a las 12
horas.

 
Pablo Toso

Director General
 
OL 1508
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 14-5-2009
 

    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de motosierras y repuestos - Expediente N° 18.604/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 967/09, apertura de ofertas, para el día 22 de mayo de
2009, a las 12 horas.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, Oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas o www.buenosaires.gov.ar
Retiro de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, Oficina 224, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24 horas antes de la fecha de
apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes 10 a 15 horas hasta el 22 de mayo de
2009 a las 12 horas.
 

Pablo Toso
Director General

 
OL 1509
Inicia: 14-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de UPS - Carpeta Nº 69.127-AGIP/09
 
Llámese la Licitación Pública N° 1.070-SIGAF/09, a realizarse el día 26 de mayo de
2009, a las 12 hs para la “Adquisición de UPS”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 26/5/09, 11.45 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
Tel.: 4323-8899/8872.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1522
Inicia: 14-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de dispenser de agua en bidones - Expediente N° 73/09
 
Licitación Privada N° 8/09.
Objeto: contratación de servicio de dispenser de agua en bidones para la A.G.C.B.A.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos treinta ($ 30).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: jueves 21 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1520
Inicia: 13-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

Dirección General de de Administración Financiera
 

OL 1273
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 
 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Se prorroga apertura de Licitación Pública N° 23/09 - Expediente N° 14-19348/05
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG Nros. 1.937/08, 344/09 y 603/09 para la
Licitación Pública N° 23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero Civil
en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 2: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de referencia para
el día 19 de mayo de 2009, a las 12 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1388
Inicia: 8-5-2009                                                                    Vence: 14-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación de la instalación de termomecánica - Carpeta de
Compras N° 18.104
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de la
instalación de termomecánica (cambio de fan-coils y cañerías de alimentación de agua
fría / caliente del sistema central de aire acondicionado) del edificio “Sarmiento”, sito en
Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.104).
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4 de junio de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 156
Inicia: 12-5-2009                                                                       Vence: 18-5-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de indumentaria - Carpeta de Compras N° 18.119
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Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de indumentaria para el
personal del Banco Ciudad de Aires” (Carpeta de Compras N° 18.119).
Valor del pliego de condiciones: $ 70 (pesos setenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 5 de junio de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo, Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 160
Inicia: 14-5-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.042
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.042 que tramita la “Contratación del servicio de mensajería para la Gerencia de
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Gerencia de Área Contabilidad y Control
de Gestión, Gerencia de Productos, Servicios y Clientes, Gerencia de Pignoraticio y
Ventas y Gerencia de Sucursales por un periodo de 12 meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por un periodo similar”, a la firma Go Express S.A., de acuerdo al
siguiente detalle:
• Para cada pieza a entregar en la Zona 1: $ 9,50 + IVA.
• Para cada pieza a entregar en la Zona 2: $ 14 + IVA.
• Para cada pieza a entregar en la Zona 3: $ 21 + IVA.
• Por cada viaje posterior dentro de cada una de las 3 Zonas:
Zona 1: $ 4,75 + IVA.
Zona 2: $ 7 + IVA.
Zona 3: $ 10,50 + IVA.
• Para cada pieza a entregar, en el Gran Buenos Aires, fuera de los límites de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta un radio aproximado de 10 km: $20,00 +
IVA
• Para cada pieza a entregar, en el Gran Buenos Aires, fuera de los límites de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta un radio aproximado de 15 km: $ 30 + IVA
• Para cada pieza a entregar, en el Gran Buenos Aires, fuera de los límites de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta un radio aproximado de 20 km: $ 40 + IVA.
• Para cada pieza a entregar, en el Gran Buenos Aires, fuera de los límites de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde un radio aproximado de 20 Km, en
adelante: $ 60 + IVA.
• Incremento servicio de mensajería días de lluvia: 50%.
• Incremento servicio de mensajería ½ hora de demora: $ 5 + IVA.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
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piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 
 

 
Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 159
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009
  

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
 
Licitación Pública N° 1/09.
 
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado IUNA
 
OL 1353
Inicia: 4-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la Bóveda
de Delfina Burzaco de Merro, Sepultura 3 N° 10, Sección 2, Sepultura 1 N° 16, Sección
2 del Cementerio de la Recoleta que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de
la fecha. En caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la
Cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Elody Delfina Salazar
 
EP 105
Inicia: 14-5-2009                                                                                Vence: 20-5-2009

   
 
Transferencia de habilitación
 
Hernán Patricio Davidovsky, D.N.I 20.349.417, en carácter de Apoderado de Altesse
S.A., avisa que: Altesse S.A., transfiere su habilitación, con retroactividad al
15/08/2007, de fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados. Com. Min.
Relojería y Joyería. Oficina Comercial, cita en Libertad Nº 147, 5to. Piso, oficina 10 y
11, C.A.B.A., a P&O S.A. Reclamos de Ley; Libertad 147, 5to. Piso, oficina 10 y 11
C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Patricio Davidovsky
Apoderado de Altesse S.A.

 
EP 98
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 14-5-2009
 
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Etertin de Manuchin y CIA S.R.L., con domicilio en Dorrego 646, C.A.B.A. avisa que
transfiere a su continuadora por transformación en sociedad anónima “Etertin S.A.”
con domicilio también Dorrego 646 CABA, el inmueble sito en Dorrego 646 planta baja
de Ciudad de Buenos Aires, habilitada como comercio mayorista, artículo de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados (como depósito
artículo 5.2.8 inciso A) por Exp. 19416/1999. Reclamos de Ley en avenida Córdoba
1335, 7º B, Capital Federal.
 

Solicitante: Silvina F. González
Escribana Titular Registro 1948 CABA
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EP 102
Inicia: 12-5-2009                                                                                Vence: 18-5-2009
    
 
Transferencia de habilitación
 
Marcelo Sandro Abbate, dom. calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A.,
transfiere la habilitación municipal, rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y venta de pizza, fugazza,
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, por Exp. Nº 46004/2002, ubicado en
calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A., a Estela Loustau, dom. calle
San Nicolás Nº 3241, C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Natalia Inés Clavero
 
EP 103
Inicia: 13-5-2009                                                                                Vence: 19-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que en los autos caratulados “Lazo, Mercedes s/ sucesión ab intestato“
que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52, se ha
realizado un convenio particionario de herencia por el cual los herederos Genestoux,
Amalia Haydée, Muñoz Genestoux, Rosalía, Muñoz Genestoux, José Matías y Muñoz
Genestoux, Lucas Alfredo ceden la propiedad y el giro comercial del Garaje Comercial
sito en Lavalle 3653, P.B. y P.A., Capital Federal al heredero Muñoz, Carlos Alberto.
Que habiendo fallecido el Sr. Carlos Alberto Muñoz y habiéndose tramitado su
sucesión ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80, fueron
declarado herederos del mismo: Teresa Zularica de Muñoz, Jorge Javier Muñoz
Zularica y María Lourdes Muñoz Zularica y que éstos ceden a ésta última la explotación
comercial de del Garaje Comercial sito en Lavalle 3653, P.B.y P.A., Capital Federal.
Domicilio legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: María Lourdes Muñoz Zularica
 
EP 106
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Comunicación
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
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El Director del Hospital General de Agudos “ Dr. Ignacio Pirovano” hace saber a la Sra. 
Busaid Marta Ines, DNI 6.476.555, que deberá comparecer dentro de las 72 hs. de
haber sido publicado el presente, a la División Despacho de este establecimiento, en el
horario de 8.00 a 14.00 hs., sito en la calle Monroe 3555 de esta Capital, a los efectos
de notificarse, de acuerdo con el art. 60º de la Ley de Procedimiento Administrativo, del
Informe Nº 15413-MSGC/2008 obrante a fojas 50 del Registro Nº 7886-MSGC/2008,
por el cual se tramita nota de presentación efectuada por la Sra. Maria Inés Busaid
ante la Jefatura de Gobierno, en el que su texto dice:
“Atento a lo actuado y teniendo en cuenta la presentación efectuada por la Sra. Marta
Inés Busaid ante la Jefatura de Despacho del Jefe de Gobierno requiriendo una
investigación de la gestión que tuviera la funcionaria Maria Cristina Busaid, quien se
habría desempeñado como Jefa de Presupuesto del Hospital General de Agudos
“Ignacio Pirovano”, esta Dirección General entiende que no correspondería dar curso a
la investigación requerida en el ámbito de esta Administración Publica, toda vez que la
nombrada en segundo termino se ha acogido a los beneficios jubilatorios a partir del 10
de mayo de 2006, conforme surge del informe producido por el sector Personal de
dicho establecimiento asistencial, obrante a fs. 4 del Registro Nº 770-AJG/2008.”
Queda ud. debidamente notificado.
 

José Antonio Cuba 
Director

 
EO 322
Inicia: 13-5-2009                                                                                  Vence: 15-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio
de Educación, intima al agente Marcos Andrés NOE, (D.N.I. 28.042.624), en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurrió a partir del 17 de febrero de
2009 y hasta la fecha, en el cargo de preceptor interino del Liceo Nº 9 “Santiago
Derqui” del Distrito Escolar 10º, que tramita en la Carpeta Nº 3350/MEGC/2009.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (artículo 62 del Decreto Nº 1510/97).
 

Cesar Carlos Neira
Director General

 
EO 323
Inicia: 13-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

 
Intimación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio
de Educación, intima a la docente Leticia Verazay Coronel, Ficha Censal Nº 381.950,
en los términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº
40.593 (Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho horas efectúe
el descargo por las inasistencias injustificadas en que incurrió entre los días 19 al 23 de
junio de 2008 y nuevamente a partir del 14 de julio de 2008 y hasta la fecha, en el
cargo de maestra de grado, suplente, turno tarde, de la Escuela Domiciliaria Nº 1, que
tramita en la Carpeta Nº 3351/MEGC/2009.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (artículo 62 del Decreto Nº 1510/97).
 

Cesar Carlos Neira
Director General

 
EO 324
Inicia: 13-5-2009                                                                                 Vence: 15-5-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE ORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Juan V.
Vitale, DNI 18.686.965, que por Resolución Nº 5-MDSGC/07, se da por cumplido en el
marco del art. 25 de la Ley N° 70, la actividad desarrollada como Coordinador en el
Programa de Emergencia Habitacional Promoción Social y Hábitat, dependiente de la
ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria, del ex Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, actual Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuere designado por
Decreto Nº 27-GCBA/07, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al
cargo que ocupaba.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 325
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 5744-DGLIM/07 
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Intimase Urbicain Ramon M y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Senillosa 26, 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 335
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.618/06   
 
Intimase Mazzuca Mario Salador y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Martínez Castro 1135/33, 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 337
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 30.325/01
 
Intimase Farias De Zubiaga Sara Rita y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Curapaligue 61, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto



N° 3174 - 14/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

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 336
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 54.803/02
 
Intimase Malvezzi Taboada Osvaldo y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Anchorena Tomas Manuel 1789, 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 334
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 57.406/03 
 
Intimase Gerola y Cia SACIFI y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Alberdi Juan Bautista A. Nº 4139/47, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 338
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Armando Pasman Liliana Ruth Goldin, propietarios del inmueble sito en la calle
Cafayate 612, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 2502,57, correspondiente al Expediente Nº 58830/2003 e Inc. EX. N°:37228/2004,
Cargo Nº 110/2008, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente ( en
concepto de recobro de costos por tareas de HIGIENIZACION y LIMPIEZA).

 
José María Rodríguez

Director
 
EO 328
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 18-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Aceva y Aceva, propietarios del inmueble sito en la calle San Nicolás 4750, de esta
Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe de $ 2968,08,
correspondiente al Expediente Nº 3566/06, Cargo Nº 393/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente ( en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 333
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Eme y Hache S.R.L., propietarios del inmueble sito en la calle Juramento 1161, de
esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe de $ 2091.78,
correspondiente al Expediente Nº 8002/02, Cargo Nº 440/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
higienización y limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 331
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Larroca, Genaro, propietarios del inmueble sito en la calle Gral. Manuel Rodríguez
2637, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 4199.52, correspondiente al Expediente Nº 10.718/03, Cargo Nº 473/08, mas los
intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por
tareas de higienización y limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 329
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
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Patane, Mariana, propietario del inmueble sito en la calle Pestalozzi 3588, de esta
Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe de $ 1393,02,
correspondiente al Expediente Nº 12.021/1996, Cargo Nº 504/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente ( en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 332
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Papadopulos de Papadopulos, Rosa A. y Papadopulos Roberto, propietarios del
inmueble sito en la calle Moreto 808, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72
horas, el importe de $ 4856,40, correspondiente al Expediente Nº 34604/06 e Inc. EX.
N°: 705/07, Cargo Nº 146/08, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente
(en concepto de recobro de costos por tareas de higienización y limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 330
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Ibáñez Gabriela, deberá ingresar en concepto de HABERES PERCIBIDOS EN MAS,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 8191.08, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Nota
Nº 20013/2008, Cargo Nº 669/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
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Director
 
EO 327
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 18-5-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
“Guardalavaca S.A., propietarios del inmueble sito en la calle Gral. Manuel A.
Rodríguez 2645, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 3111,36, correspondiente al Expediente Nº 37.621/1994, Cargo Nº 102/2008, más
los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos
por tareas de HIGIENIZACION y LIMPIEZA)”.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 320
Inicia: 12-5-2009                                                                                   Vence: 14-5-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Norma Mabel Ruiz, F. Nº 406.545, DNI Nº
14.924.701, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica
Palacio, de la Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección
General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el
Sumario Nº 496/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.764/2008.- Vencido el
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin
que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los
artículos 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 

Jose María Rodríguez
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EO 321
Inicia: 12-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

Ministerio Público

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 1
 
Citación - Caso Nº 22.868/08
 
Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a Cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 1, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal,
telfax 4011-1462, en el caso Nº 22.868/08 seguido por el delito previsto y reprimido en
el artículo 181, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a FREDDY ROLANDO MEDINA RAMOS, peruano, de 34 años de
edad, con precaria Nº 38640, soltero, titular del DNI Nº 35.367.822, con ultimo domicilio
consignado en autos en la calle Deán Funes Nº 1.054/1.056/1.058 de esta ciudad y a 
ANTONIO CASTRO, uruguayo, de 41 años de edad, titular del DNI Nº 92.633.109,
casado, con ultimo domicilio consignado en autos en la calle Deán Funes Nº
1.054/1.056/1.058 de esta ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la
presente publicación, para que dentro del plazo de cinco días comparezcan ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161/162 del Código
Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento de declararlos rebelde y ordenarse su
captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 11 de mayo de 2.009. ...
Atento a la incomparecencia hasta el día de la fecha de FREDDY MEDINA RAMOS y
ANTONIO CASTRO, cíteselos, mediante edictos, para que comparezcan, dentro del
quinto día de notificados, ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado
por los artículos 161/162 del Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de declararlos rebeldes y ordenar su captura
en el presente caso. Fdo: Verónica Andrade, Fiscal.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2.009.
 

Verónica Andade
Fiscal

 
EO 326
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 19-5-2009
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