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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
LEY N° 3.038
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

 LEY
 

Artículo 1º.- Incorpórese en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 c) del Código de Planeamiento
Urbano (Ley Nº 449 modificada por Ley Nº 2.216) en el agrupamiento “74 Servicios
Empresariales NCP”, la clase 7422 Ensayos y análisis técnicos con el rubro “7422.0
Ensayos y análisis técnicos” de conformidad con la Ley Nº 2.265 con las siguientes
referencias:
 

 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
DECRETO Nº 411/09
 

Buenos Aires, 13 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 Nº 3.038 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 16 de abril de 2.009
(Expediente Nº 25.249/09). 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 Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de
su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.039
 
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Modifícase el último párrafo del artículo 7.7.6.1 del Código de la
Edificación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la
actividad específica, con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los
servicios sanitarios, los locales de venta y/o cualquier otro local o actividad
complementaria o compatible. Deberá demostrarse en la documentación pertinente que
existe en el local lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación”.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO N° 412/09
 

Buenos Aires, 13 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° 3.039 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 16 de abril de 2.009
(Expediente N° 25.251/09). 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 Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de
su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
DECRETO N° 414/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 17.637/2009; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Comité Ejecutivo de la Exposición del Libro
Católico solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la
“XXI Exposición del Libro Católico” que se realizará en la Casa de la Empleada- Obra
de Monseñor Miguel de Andrea- sita en la calle Sarmiento N° 1272, Ciudad de Buenos
Aires, del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2009;
Que la citada Exposición es auspiciada por la Federación de Asociaciones Católicas de
Empleadas (FACE), y tendrá como lema este año: “Toma y lee el buen libro”;
Que conjuntamente con esta edición de la muestra, se convocó al XV Certamen
Literario Católico Nacional “Cardenal Antonio Quarrancino”, y a la 15ª Entrega de la
Faja de Honor “Padre Leonardo Castellani” para libros editados durante el año 2008,
cuyo contenido constituya un aporte nacional basado en valores cristianos;
Que asimismo, esta nueva edición será inaugurada por S.E.R. Monseñor Héctor Aguer,
Arzobispo de La Plata y Presidente Honorario de la Exposición, y clausurada por Su
Emcía. Revma. Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J., Arzobispo de Buenos Aires y
Primado de la Argentina;
Que es menester reconocer la importante labor de realizar actividades que promueven
y engrandecen la expresión literaria de la comunidad católica argentina;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declarar de interés todas
aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, experiencia y
extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de evidente interés
comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la “ XXI
Exposición del Libro Católico” que se realizará en la Casa de la Empleada- Obra de
Monseñor Miguel de Andrea- sita en la calle Sarmiento N° 1272, Ciudad de Buenos
Aires, del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2009.
Artículo 2°.- La presente declaración no implica la exención de aranceles, tasas y
contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3°. - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General y a la
Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Lombardi - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 415/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nro. 578 y modificatorias, el expediente Nro. 19.594/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada actuación, el Presidente de la Asociación de Empresarios de la
Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios solicita la declaración de interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la exposición Internacional de la Vivienda
denominada BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2009, que se llevará a cabo en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires, los días 2 al 6 de junio de 2009;
Que de acuerdo a lo informado por los peticionantes la Asociación de Empresarios de
la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios organiza desde 1980, la Exposición
Internacional de la Vivienda denominada Expovivienda;
Que esta es la única muestra del sector que ha crecido progresivamente, presentando
las últimas novedades en materiales, tecnologías y servicios;
Que a partir del año 2003 la Feria adquiere un carácter internacional por su integración
con BATIMAT, la mega exposición de Francia con versiones en Brasil y en los
principales mercados de Europa y Asia, incorporándose también a partir del año 2004,
la Cámara Argentina de la Construcción;
Que la exposición Internacional BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2.009 será sede del
encuentro de las más variadas empresas nacionales e internacionales que concurrirán
para exponer sus productos y participar en la nutrida agenda de actividades
relacionadas con el sector, siendo un lugar social de encuentro y trabajo;
Que es propósito de este Gobierno declarar de su interés todo acontecimiento que,
como el citado contribuya eficazmente a la divulgación de las nuevas tecnologías de
última generación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda denominada
BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2009, organizada por la Asociación de Empresarios de la
Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios, que se llevará a cabo en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires desde el 2 al 6 de junio del 2009.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad solicitante y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y al Instituto de Vivienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 416/09
 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y el Expediente N° 21.450/2002;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 6 de noviembre de 2001, durante un control efectuado por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo de dominio CGL-090 de titularidad de la
señora Nilda Aydee Ybañez, DNI 12.319.552, afectado a la Licencia N° 3.633 para la
prestación del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro, fue detenido
mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción N°
B-2554897, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer no
habilitado;
Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el 21de marzo de 2002, conforme Registro N° 24.190-DGEVYL/DTPP/02, la
señora Nilda Ybanez presentó su descargo, manifestando que el señor Jorge Labonia
es quien administra el taxi y quién designa al chofer, desconociendo la recurrente la
normativa vigente;
Que mediante la Resolución N° 181-SOySP/03 se dispuso la caducidad de la Licencia
N° 3.633, otorgada a la señora Nilda Aydee Ybañez, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la citada resolución fue notificada el día 18 de marzo de 2003. Contra dicho acto,
el 2 de abril de 2003, mediante Registro N° 22.273-DGEVYL/03, la señora Ybañez
interpuso recurso de reconsideración;
Que mediante Resolución N° 69/06 de la entonces Secretaría de Infraestructura y
Planeamiento, se desestimó el recurso de Reconsideración interpuesto;
Que la Resolución aludida fue notificada el día 27 de marzo de 2007, y mediante el
Registro N° 21.754 DGEVYL/DTPP, el 7 de abril de 2006, la señora Nilda Ybañez
interpuso recurso Jerárquico;
Que mediante el Decreto N° 1208/07, se desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto,
siendo dicho acto notificado mediante cédula el 24 de octubre de 2007;
Que por el Registro N° 16570/DGTRANSP/07, el día 7 de noviembre de 2007, la
señora Nilda Ybañez interpuso recurso de Reconsideración en los términos del artículo
119 de la ley de procedimiento administrativo;
Que el art. 1°, inc. e) de la Ordenanza N° 41.815 reglamenta el servicio público de
automóviles de alquiler con taxímetro, define como conductor de taxi a la persona
habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el
carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de
licencia de taxi;
Que por el Decreto N° 132/96 se creó el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), el cual en su art. 15 señala que para
poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo conductor
debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del
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servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la documentación
general que se exige a cualquier conductor;
Que el artículo 40 inc. c) de la Ordenanza N° 41.815, establece: “Del juzgamiento de
las infracciones: Las infracciones a este régimen serán juzgadas con lo dispuesto por el
Régimen de Penalidades vigente. La Justicia Municipal de Faltas comunicará al
organismo pertinente las sanciones aplicadas.[..] c) Caducidad del permiso. Cuando se
compruebe la comisión de hechos dolosos en fraude a las normas de este régimen en
perjuicio de los usuarios y/o de la Municipalidad. En estos casos el organismo
competente podrá, asimismo, disponer la inhabilitación del responsable por el término
de cinco (5) años para ejercer la actividad;
Que verificado el incumplimiento al Régimen del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, corresponde la aplicación del régimen sancionatorio que prevé
la Ordenanza N° 41.815;
Que del Acta de Comprobación de Infracción N° B-2554897, se desprende que el
vehículo circulaba con bandera encendida, por lo que los argumentos vertidos por el
recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para explicar la infracción cometida;
Que la resolución recurrida se basa en el acta de comprobación mencionada ut supra
que -según el Código de Habilitaciones y Verificaciones- tiene para el funcionario
interviniente el carácter de declaración testimonial, por lo que la alteración maliciosa de
los hechos o circunstancias que contenga hace incurrir a su suscriptor en las sanciones
que el Código Penal impone a los que declaren con falsedad;
Que es de hacer constar que el acta de comprobación labrada por el funcionario
policial actuante no fue redargüida de falsedad, no teniendo las afirmaciones
efectuadas por el quejoso la aptitud para conmover el Decreto recurrido;
Que en consecuencia, se consuma el presupuesto objetivo de la prestación del servicio
de taxi mediante un chofer no habilitado;
Que las demás cuestiones alegadas en el recurso interpuesto, no han incorporado
nuevos elementos de juicio ni referencias a documentación que permita modificar la
decisión adoptada;
Que de las pruebas producidas en las presentes actuaciones, como así también de los
dichos del titular de la licencia en su descargo no se desprenden razones fundadas que
justifiquen apartarse de los lineamientos establecidos por la normativa y de lo dispuesto
por la Resolución N° 181-SOySP/03;
Que la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la ciudad, por lo tanto, el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la regular
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia dispuesta no resulta ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que ante incumplimientos como el que nos ocupa, ningún reproche merece la
autoridad competente cuando aplica las medidas sancionatorias que el legislador, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, previó para el caso;
Que el impugnante no agregó elementos probatorios que permitan modificar el criterio
adoptado por el decreto que ataca, por lo que en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso de reconsideración incoado contra el Decreto N° 1.208/07;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Nilda
Haydee Ybáñez DNI 12.319.552, contra el Decreto N° 1.208/7.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dese el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro -RUTAX- y notificará a la recurrente haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. MACRI -
Chain - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 417/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 67.409/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Inés Pérez, F.C. N° 259.132, contra el puntaje otorgado por la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Inicial, en el Listado de Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 establece que las normas de
alcance general a las que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación
podrán ser impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que la clasificara en el
marco de los de los concursos del año 2002;
Que, dicha valoración fue asignada en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N°
306/02, razón por la cual debe tratarse a la presentación en cuestión como recurso
interpuesto contra el Decreto citado. El mismo resulta formalmente procedente por
ajustarse a la normativa que rige la materia (artículo 51 de la Ordenanza N° 40.593);
Que, asimismo, con fecha 07/04/03 la Junta de Clasificación Docente Área Educación
Inicial, no hizo lugar al recurso de reconsideración incoado por la recurrente;
Que de lo expuesto precedentemente surge que el acto administrativo que resolvió el
recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la avocación (conforme lo normado
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en los artículos 2 y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos), por lo tanto, el
mismo resulta susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 19 de la Ley citada;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada titulo comprendido en
el Anexo de Títulos, es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el reclamo interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el acto emitido por la Junta de Clasificación Docente Área Educación
Inicial, de fecha 07/04/03, por el que no se hizo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades establecidas 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°.-Ratifícase el acto administrativo emitido por la Junta de Clasificación
Docente Área Educación Inicial, de fecha 07/04/03, de conformidad con lo establecido
en el inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, no haciendo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente María Inés Pérez, F.C. N° 259.132, contra el puntaje
otorgado por la misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski
- Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 418/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1035/MCBA/92 y Expediente N° 71.408/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto se propicia la modificación del “Punto
1 - Terrenos afectados al Plan de Viviendas en la Villa de Emergencia N° 3”
identificados como: Manzana 109D, parte de la Manzana 109E y parte de la Manzana
106E, todos pertenecientes a la Circunscripción 1 Sección 56 de esta Ciudad del
Anexo I del Decreto N° 1035/MCBA/92;
Que mediante el mencionado Decreto se declararon innecesarios diversos inmuebles
municipales y se transfirieron a favor de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda,
hoy Instituto de la Vivienda de la Ciudad;
Que dicha transferencia se realizó a fin de que los inmuebles indicados sean
destinados a la ejecución de planes de vivienda para personas de escasos recursos;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1035/MCBA/92 Anexo I Punto 1,
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apartado a) se realizó la redistribución predial de la Manzana 109D mediante la
registración en la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del
plano M - 42 - 2003, quedando conformadas las siguientes manzanas: Manzana 109 I,
Parcela 1 afectada esta parcela a Plaza Uso Público y Parcela 2; Manzana 109J,
Parcela 1 y Parcela 2 y Manzana 109K, Parcela 1 y Parcela 2, construyéndose en
éstas dos últimas manzanas un programa de viviendas colectivas;
Que asimismo, y según lo estipulado en el apartado b), se realizó la redistribución
predial de la Manzana 109E mediante la registración en la entonces Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro del plano M - 40 - 2003 quedando conformadas
las siguientes manzanas: Manzana 109G, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y
36 y Manzana 109H construyéndose en toda la manzana 109G un programa de
viviendas individuales;
Que por cuestiones de fuerza mayor no se pudo construir en los inmuebles
identificados en el Anexo I Punto 1, apartado c); y ante la imposibilidad material de dar
cumplimiento efectivo a lo establecido en el mencionado Decreto se procedió a la
elección de un sector libre de ocupación de la misma Manzana 106E, a los efectos de
la construcción de un programa de viviendas colectivas en el inmueble delimitado por
Av. Riestra, calle Lacarra, calle Batle y Ordóñez y calle sin nombre, con aprobación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrándose en consecuencia en
la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro el plano M - 41 - 2003,
dando origen a la Manzana 106J, Manzana 106K, Parcela 1 y Parcela 2, ésta ultima
parcela afectada a equipamiento y Manzana 106L;
Que conforme surge de los informes elaborados por el Instituto de la Vivienda, resulta
indispensable para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regularizar la
situación dominial referenciada, siendo conveniente, en consecuencia la modificación
del Punto 1 del Anexo I del Decreto N° 1035/MCBA/92;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1°.- Modifícase el Punto 1 del Anexo I del Decreto N° 1035/MCBA/92, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Terrenos afectados al Plan de Viviendas en la Villa de Emergencia N° 3, cuya
nomenclatura catastral es la siguiente:
a) Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 109I, Parcela 1 (destinada a plaza uso
público) y Parcela 2;
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 109J, Parcela 1 y Parcela 2 (destinadas
ambas parcelas a viviendas colectivas);
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 109K, Parcela 1 y Parcela 2 (destinadas
ambas parcelas a viviendas colectivas).
Conforme al fraccionamiento del plano M - 42 - 2003.
b) Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 109G, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35 y 36 (destinadas estas parcelas a viviendas individuales).
Conforme al fraccionamiento del plano M - 40 - 2003.
c) Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 106J;
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 106K, Parcela 1 (destinada a viviendas
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colectivas) y Parcela 2 (destinada a equipamiento).
Conforme al fraccionamiento del plano M - 41 - 2003.”
Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Hacienda, de
Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Dirección General Registro de Obras y Catastro y a la Dirección General
Administración de Bienes, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Cabrera -
Chain - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 71-SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 15 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 N°
70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el
Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°
2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el
Expediente N° 12.032/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas por las Avenidas Santa Fe y
Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La Recoleta” mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que por Resolución N° 65/SSATCIU/2009 de fecha 28 de abril de 2009, se llamó a
Licitación Pública N° 383/2009 fijando como fecha de apertura de ofertas el día 19 de
mayo de 2009 a las 15:00 hs. para la realización de la obra “Reacondicionamiento de
las Esquinas comprendidas por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y
Pueyrredón en el Barrio de La Recoleta”, de conformidad con el régimen establecido
en la Ley N° 13.064;
Que resulta necesario efectuar aclaraciones de índole técnica al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° 65/SSATCIU/2009, para la
realización de la obra de la referencia;
Que, en atención a la proximidad de la fecha prevista para la apertura de las ofertas y a
fin de garantizar la legalidad y el éxito del procedimiento, corresponde prorrogar el
llamado a Licitación Pública N° 383/2009, para la realización de la obra
“Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas por las Avenidas Santa Fe y
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Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La Recoleta”, otorgándole a esa
prórroga la publicidad que corresponde a la normativa vigente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
383/2009 correspondiente a la realización de la Obra “Reacondicionamiento de las
Esquinas comprendidas por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón
en el Barrio de La Recoleta”, para el día 05 de junio de 2009 a las 15:00 hs., de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el artículo 1° de la
Resolución N° 65-SSATCIU-09 podrán ser obtenidos y consultados por los interesados
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes
a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. González
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 274 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 11de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 629/08, la Resolución Nº 285-MJGGC/08, el Expediente Nº
27.011/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 629/08 se estableció que, en el marco del Programa de
Planeamiento de Recursos Humanos bajo la órbita de la Subsecretaría de
Modernización del Estado, esta Jefatura de Gabinete de Ministros convocaría al
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea su modalidad de
contratación, a presentar ideas y sugerencias hasta el día 31 de octubre de cada año;
Que mediante la Resolución Nº 285-MJGGC/08 se efectuó la convocatoria citada
precedentemente, así como también se aprobaron las bases y condiciones a las que
deberían ajustarse las presentaciones que realizaren los empleados, y por último se
designaron a los integrantes del Consejo de Evaluación;
Que el referido Consejo tiene a su cargo la ponderación de las ideas y sugerencias
presentadas bajo los criterios de aptitud, innovación, impacto positivo, utilidad y
beneficio comunitario;
Que, a su turno, las bases y condiciones establecen que aquellas ideas y sugerencias
que sean consideradas innovadoras serán premiadas por el Gobierno de la Ciudad;
Que, el Consejo de Evaluación, luego del proceso de análisis de las ideas y
sugerencias recibidas en el mes de Diciembre del año 2008, concluye que ninguna de
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las mismas merece ser destacada, resultando desierto el premio respectivo.
Por ello,
 

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase desierto el premio correspondiente a las ideas y/o sugerencias
presentadas por los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el
mes de diciembre del año 2008.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Modernización del Estado. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.388 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 42.986-04 mediante el cual se instruyó sumario administrativo
Nº 419-04,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 2.779-SHyF-04, se dispuso instruir el pertinente
sumarioadministrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar
lasresponsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la falta de dinero
enefectivo, cheques y una tarjeta para operar el sistema SIGEC en la
DirecciónAdministrativa de Infracciones y de Obras de Terceros;
Que, el agente Héctor Luisi, a cargo del Departamento Ingresos de la DirecciónGeneral
de Tesorería, comunicó al entonces Tesorero General los faltantes referidos yque
fueron detectados el 29 de junio de 2.004;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el agente
HéctorJoaquín Luisi, quien manifestó que se enteró de los hechos a través de los
informesque presentaron los agentes a cuyo cargo estaban los elementos sustraídos,
quetodos los cajeros tienen llave de la caja fuerte donde se guardan las gavetas con
eldinero, que las mismas fueron entregadas con llave, que no pueden estar dentro
delsector de cajas dos personas ajenas al mismo, que el cajero no puede dejar entrar
anadie salvo a los recaudadores o fiscalizadores o alguna persona que vaya con
unaorden del Departamento y que el agente Loiácono habría permitido el ingreso o
lapermanencia de dos personas ajenas a la caja;
Que, los agentes Alejandra Viviana Ferreiro, Margarita Mercedes Pino,
GuillermoManuel Cortés, Roberto Nicolás Cofre, Verónica María Silvina Kaufhold y
WalterLoiácono, fueron citados a prestar declaración informativa;
Que, existiendo mérito suficiente, la Dirección General de Sumarios citó a
prestardeclaración indagatoria a los agente Walter Loiácono y Héctor Joaquín
Luisi,destacándose que el agente Loiácono ejerció el derecho a no declarar;
Que, en tanto, el agente Luisi expresó que Loiácono era el único cajero que estaba
enel momento de los hechos, que el nombrado dejó a dos personas solas con la
gavetacon el dinero, que ese día, por declaración del recaudador, éste no pudo
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ingresarporque había una manifestación, que al día siguiente el dicente envió al
recaudador,quien recibió lo que le dieron los cajeros, que posteriormente le faltó al
cajero Cortésuna bolsa con cambio y dos cheques, los que fueron recuperados, que el
declaranteadoptó las medidas habituales en esos casos, dio aviso al Tesorero General,
seefectuó el arqueo y se le pidió declaración a todos los cajeros para iniciar el
sumario,que todos los cajeros tenían su gaveta y la llave de la caja fuerte, que la puerta
teníallave y los cajeros tenían una entrada exclusiva a las cajas, que Loiácono sabía
muybien que no tenía que dejar entrar a nadie al área de cajas y mucho menos dejar a
dospersonas adentro con la gaveta sin guardar en la caja fuerte; que no hay caja chica
ypor lo tanto el declarante no está habilitado para comprar elementos;
Que, la Dirección General de Sumarios, formuló a Walter Loiácono los
siguientescargos: 1) “Haber permitido el ingreso de dos personas que no eran agentes
delGobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sector cajas de la Dirección
Administrativade Infracciones, ubicada en Carlos Pellegrini 211, 1º Piso de esta
Ciudad, el día28/06/04 a las 19:05 horas y, 2) “Haberse ausentado del sector dejando a
dospersonas ajenas al Gobierno de la Ciudad en el área y sin proceder a la guarda de
larecaudación el día 28/06/04 al concluir su horario de trabajo”;
Que, al agente Héctor Joaquín Luisi, le formularon el cargo “En su carácter de Jefe
acargo del Departamento Ingresos de la ex Dirección General de Tesorería
General,haber omitido adoptar las medidas de seguridad necesarias para la debida
guarda deldinero recaudado por los cajeros de la Dirección Administrativa de
Infracciones conanterioridad a la falta de dinero detectada el 29/06/04”;
Que, el sumariado Luisi, hizo uso de su derecho de defensa acompañando
pruebadocumental en tanto, Loiácono, también presentó su descargo y ofreció
pruebatestimonial;
Que, se tomó declaración al testigo Blanco, ofrecido por el agente Loiácono, y
sepusieron los actuados para alegar presentando ambos imputados sus
alegatosrespectivos;
Que, el cargo que se le efectúa al agente Loiácono, se encuentra avalado por lasnotas
agregadas en el expediente y su declaración en la que el encartado reconoceque se
encontraban dentro de la caja dos personas ajenas a la misma, y por ladenuncia
policial y la declaración de la testigo Pino de los que surge que el día28/06/04 el
sumariado era el único que se encontraba trabajando en dicho sector;
Que, en su defensa, guarda absoluto silencio acerca de la anomalía descripta en
laimputación bajo examen, la que se encontraba descripta en las
disposicionesespecíficas que sobre el tema se imponían al cajero “No permitir el
ingreso al recintode Caja de personas ajenas al Departamento Ingresos del Sector
Fiscalización”;
Que, el comportamiento del encartado resulta lesivo de las obligaciones contenidas
enel artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471 y le irroga la pertinente
responsabilidad,lo que tornaría procedente la aplicación de una sanción temporal;
Que, por el segundo cargo, se le atribuyó a Loiácono “Haberse ausentado del
sectordejando a dos personas ajenas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
área ysin proceder a la guarda de la recaudación del día 28/06/04, al concluir su
horariolaboral”;
Que, este reproche se sustenta en sus notas, en las que reconoce que salió de la
cajadejando en un escritorio negro que se encuentra dentro de la misma su gaveta con
elefectivo trabajado, las guardias del fin de semana, cheques, bolsa de monedas
yanulados y, en su declaración, reconoce que dejó su gaveta con el efectivo
trabajadosobre el escritorio cuando debía haber guardado la gaveta dentro de la caja
fuerte yque al regresar a la caja les pidió disculpas a las personas por haberlas
hechoesperar;
Que, de lo expuesto, surge que el hecho descripto en el cargo fue
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expresamentereconocido por el encartado. Ello, sumado a que no articuló defensa
concreta conrelación a esta imputación, conlleva a tener por acreditada su
responsabilidad ycalificar la conducta reprochada como violatoria de los deberes
impuestos por elartículo 10, incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471;
Que, en razón de lo expuesto, correspondería la aplicación de una sanción suspensiva;
Que, al cosumariado Héctor Joaquín Luisi, se le imputó cargo “En su carácter de Jefea
cargo del Departamento Ingresos (…), haber omitido adoptar las medidas deseguridad
necesarias para la debida guarda del dinero recaudado por los cajeros de laDirección
Administrativa de Infracciones con anterioridad a la falta de dinero detectadael
29/06/04”;
Que, la omisión referida, emerge de las declaraciones brindadas en el expediente dela
referencia de las que surge que ninguna de las gavetas de los cajeros estabacerrada
con llave porque se fueron rompiendo y no se repusieron; que la caja tampocotenía
llave y que Luisi conocía perfectamente la situación, que el dinero en cambio eradejado
fuera de las gavetas sin otra protección, que se le había reclamado por gavetasnuevas
o reparación de las cerraduras recibiendo como respuesta que no habíapresupuesto,
que a pesar de conocer las deficiencias en cuanto a la seguridad en elresguardo de los
valores no adoptó ninguna medida antes del faltante detectado el 29de junio de 2004 y
que antes del hecho se manejaban sobre la base de la confianzapero, con
posterioridad, se empezaron a movilizar;
Que, en su defensa, el encartado se remite a lo expuesto por él en su
declaraciónindagatoria y sostiene que siempre dio cumplimiento al reglamento interno
delDepartamento Ingresos, agregando que la responsabilidad es de los cajeros;
Que, en su declaración, no abordó la cuestión relativa a la falta de adopción demedidas
con anterioridad a esa fecha, omisión que constituye puntualmente el motivodel cargo
formulado, toda vez que sus dichos refieren que el encartado “…a vecessolicita cosas
que no se las conceden (…) que no tiene caja chica (…) no estáhabilitado a comprar
cosas…” y otras expresiones que no alcanzan a esgrimir elreproche formulado;
Que, atento la delicada índole de la tarea correspondiente a su área -ingresos de
laTesorería General- y la jerarquía que revestía -Jefe a cargo del Departamento-
unidoal conocimiento que el mismo tenía de la falta de seguridad en el sector, a la luz
de lascontestes manifestaciones de los cajeros deponentes, evidencia la omisión de
susdeberes, establecidos en el artículo 10, incisos a), b), c) y g) de la Ley Nº 471, lo
queconstituye suficiente fundamento para atribuir responsabilidad a Luisi en el caso
ypropiciar la aplicación de una sanción suspensiva;
Que, para la graduación de las sanciones, procede tener en cuenta la entidad de
lasanomalías, los distintos cargos funcionales ejercidos por cada uno de los
encartados,que los mismos no registran sanciones disciplinarias y el concepto que
merecieran,bueno en el caso de Luisi y regular en el de Loiácono;
Que, cabe destacar que respecto del agente Loiácono, la Procuración General en
elSumario Nº 234/04, tramitado por Expediente Nº 22.619/04, mediante Dictamen
Nº43.274 de fecha 27/05/08, ha aconsejado la aplicación de veinte (20) días
desuspensión por haberlo hallado responsable en su carácter de cajero de “No
habertomado los recaudos necesarios a los efectos de preservar el dinero que estaba
bajosu custodia correspondiente a la caja de la Dirección Administrativa de
Infracciones,detectándose en los arqueos efectuados los días 16/03/04 un faltante de
pesos (pesosun mil cuatrocientos) $ 1.400”;
Que, habida cuenta de ello, será considerado como agravante la reiteración de la
conducta de similar naturaleza, correspondiendo en su virtud aplicar al cosumariado
Loiácono una de las más graves sanciones contempladas en la Ley Nº 471;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
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826-01,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Héctor Joaquín
Luisi (F.C Nº 321.434) en orden al cargo de: “En su carácter de Jefe a cargo del
Departamento Ingresos de la Dirección General de Tesorería, haber omitido adoptarlas
medidas de seguridad necesarias para la debida guarda del dinero recaudado porlos
cajeros de la Dirección Administrativa de Infracciones con anterioridad a la falta
dedinero detectada el 29/06/04”, ello por transgredir la obligación impuesta por el
artículo10 incisos a), b), c) y g) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta
en laprevisión del artículo 47, inciso “e” del mismo cuerpo legal.
Artículo 2.- Sancionar al agente Walter José Loiácono (F.C Nº 315.073) con cesantía
en orden a los cargos de: 1) “Haber permitido el ingreso de dos personas que no
eranagentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sector cajas de la
DirecciónAdministrativa de Infracciones ubicada en Carlos Pellegrini 211, 1º Piso de
estaCiudad el día 28/06/04, a las 19:05 horas y, 2) “Haberse ausentado del sector
dejandoa dos personas ajenas al Gobierno de la Ciudad en el área y sin proceder a la
guardade la recaudación el día 28/06/04 al concluir su horario de trabajo”, ello por
transgredirla obligación impuesta por el artículo 10 incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471,
quedandoaprehendida su conducta en la previsión del artículo 48, incisos “c” y “e” de la
citadanormativa.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Tesorería y ala
Unidad de Gestión de Recursos Humanos quien previo a efectuar
fehacientenotificación a los encartados, verificará que los mismos no se encuentren
con mandatogremial vigente, caso contrario dará nueva intervención a la Procuración
General de laCiudad de Buenos Aires para promover judicialmente la exclusión de la
tutela sindical,y a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad
de BuenosAires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.389 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 2.515/06, la Resolución Nº 69/SSEGU/06 mediante el cual se
instruyó sumario administrativo Nº 57/06, la Resolución Nº 69/MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la actuación de la referencia, mediante la Resolución Nº 69/SSEGU/06
sedispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de investigar
ydeslindar las responsabilidades que pudieran corresponder motivadas en
lasirregularidades relacionadas con el desempeño del agente Daniel Alberto
Bordenave(F.C. Nº 296.061), perteneciente a la Dirección General de Custodia y
Seguridad deBienes del Ministerio de Justicia y Seguridad de este Gobierno, quien
prestabaservicios al momento de los hechos investigados en la Dirección General de
Rentas;
Que, posteriormente, con fundamento en las declaraciones testimoniales obtenidas
enel marco del Sumario Nº 57/06, se dictó la Resolución Nº 123/PG/06 por la que
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seamplió el objeto del mismo, incluyéndose en la investigación administrativa
laparticipación del agente Raúl Ernesto Carlini (F.C Nº 353.540), en los
hechosdenunciados;
Que, la situación denunciada versa en relación al hecho acaecido con fecha
21/11/05,en el Sector Administrativo del Departamento de Compras y Suministros, de
laentonces Dirección General de Rentas, en un episodio que involucra a los
agentesmencionados, en el cual el agente Bordenave habría abandonado
presuntamente supuesto de trabajo, permitiendo asimismo el arrebato de su arma
reglamentaria porparte del agente Carlini quien, a su vez, habría apuntado y gatillado
varias vecescontra la agente María Esther Setau;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración informativa la agente María
EsterSetau quien manifestó que el día 21/11/05 ingresó a la oficina donde funcionaba
elsector Administrativo del Departamento supra señalado, donde se encontraban
losagentes Carlini, Bordenave y Alegre;
Que, agregó que sin mediar motivo ni comentario previo, el agente Carlini le dijo
alagente Bordenave que le prestara el arma, éste se la entrega e inmediatamente
leapunta a la frente de la dicente y a una distancia de medio metro gatilla la misma
cincoveces;
Que, por su parte, el agente Antonio José García que se encontraba a cargo delSector
Mayordomía de la Dirección General de Rentas, manifestó al momento debrindar su
declaración testimonial que el día de los hechos ingresó a su oficina laagente Setau en
estado de shok, llorando y muy nerviosa, alegando que el agenteCarlini le había
gatillado con un arma en la cabeza;
Que, ante esas circunstancias, llamó a una reunión a fin de aclarar lo sucedido y en
lamisma el agente Bordenave reconoció haberle entregado el arma al agente
Carlinipara que le hiciera una broma a la agente Setau, agregando que dicha situación
noimplicaba riesgo ya que el arma se la había entregado sin cargador, ni balas en
larecámara;
Que, en orden a los elementos colectados, se ordenaron los procesamientos de
losagentes Daniel Alberto Bordenave (F.C. Nº 296.061) y Raúl Ernesto Carlini (F.C
Nº353.540);
Que, en su declaración indagatoria, el agente Bordenave manifestó que el
agenteCarlini le arrebató el arma en forma sorpresiva, llegando a sacarle el cargador, y
queatento que aquella se encontraba con el seguro colocado no podía ser percutida;
Que, refirió que su puesto de trabajo se encontraba en la puerta de la calle Suipacha,y
que se dirigió a la oficina donde se encontraba la agente Setau a fin de pedir un
pocode yerba para tomar mate, atento que había sido autorizado por el encargado
MiguelSalguero para tomar un refrigerio, siendo en ese momento cuando ocurrió el
hechoque se investiga;
Que, por su parte, el agente Carlini manifestó en oportunidad de brindar suindagatoria,
que le pidió el arma al agente Bordenave para poder verla, quien antes dedársela le
quitó el cargador, y que mientras la tenía en su poder ingresó a la oficina dela agente
Setau, quien imaginó que el dicente le percutió el arma reiteradas veces;
Que, así las cosas, se le formuló al agente Raúl Ernesto Carlini el siguiente cargo:
“Ensu carácter de empleado perteneciente al Sector Administrativo dependiente
deldepartamento Compras y Suministros de la Dirección General de Rentas
haberapuntado el día 21/11/05, a la frente de la agente María Ester Setau y
percutidoreiteradas veces con el arma asignada al agente de seguridad Daniel
Bordenave”;
Que, al agente Daniel Alberto Bordenave se le asignaron los cargos consistentes en:1)
“En su carácter de agente de seguridad haber entregado el arma reglamentaria(pistola
Bersa Nº 24.731) al agente Raúl Carlini, quien apuntó y percutió reiteradasveces a la
agente María Ester Setau, el día 21/11/05 en el Sector Administrativodependiente del
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Departamento Compras y Suministros de la Dirección General deRentas” y, 2) “En su
carácter de agente de seguridad, el día 21/11/05, haberseausentado del objetivo
asignado en la Dirección General de Rentas, sin autorizaciónde la Superioridad, ni
causa que lo justifique”;
Que, de las constancias de autos, surgen elementos que permiten tener una idea
clarasobre la producción de los hechos, resultando contundentes las pruebas del
accionardel agente Carlini quien efectivamente le apuntara a la agente Setau con el
armaprovista por Bordenave, a fin de hacerle una broma;
Que, su accionar, conlleva el apoderamiento de un arma provista en un ámbito
detrabajo, la violencia de la acción, el riesgo de las consecuencias que podrían
habersesucedido, la liviandad con que es concebida la acción por parte del sumariado,
todo locual redunda en una inconducta grave para un agente de esta Administración;
Que, por otro lado, de su accionar surge una clara connivencia con el
agenteBordenave, ya que al no contar el arma utilizada con su cargador ni proyectiles
en larecámara, significa que aquél despojó el arma deliberadamente de su
peligrosidadletal al desarmar el mecanismo para efectuar un disparo, reservando así el
poderintimidatorio que de por sí, y de manera simbólica, caracteriza a un arma de
fuego;
Que, en cuanto al primer cargo formulado al agente Bordenave, resulta
tambiénprobada la conducta contenida en el mismo, consistente en la entrega
voluntaria delarma, para que pudiera realizar la supuesta broma a la agente Setau;
Que, debe tenerse en cuenta que se trata de un arrebato realizado a un agente
devigilancia, quien se supone tiene experiencia y adiestramiento en el manejo de
armasy defensa personal, y que de ser cierto esto, se estaría demostrando que el
agenteBordenave no estaría capacitado para desarrollar la tarea que se le
encomienda,situación que no concuerda con su informe de concepto personal, ni con la
de sudocumentación curricular, repetidamente utilizada en su defensa;
Que, todo ello permite colegir que el agente supra mencionado entregó el
armavoluntariamente, lo cual implica una grave falta administrativa, que se contrapone
conlo que racionalmente se espera de un agente de vigilancia, como así también de
loque prescriben las normas administrativas;
Que, respecto del segundo cargo formulado al agente Bordenave, surge claro que
elmismo hizo abandono de su puesto de trabajo en busca de yerba para tomar mate,
sincontar con permiso alguno de sus superiores;
Que, en definitiva, de los hechos descriptos surge claro que las conductas de
lossumariados resultan disvaliosas y violatorias de lo prescripto en el artículo 10, inc. a)
yc) de la Ley Nº 471 y aprehendida por el artículo 48, inc. e) del mismo plexo legal;
Que, en función de ello, mediante el dictado de la Resolución Nº 69/MJYSGC/09
elMinisterio de Justicia y Seguridad sancionó con cesantía al agente Daniel
AlbertoBordenave (F.C Nº 296.061);
Que, asimismo en mérito a las consideraciones vertidas y en relación al otro
imputado,corresponde dictar el acto administrativo que sancione con cesantía al agente
RaúlErnesto Carlini (F.C Nº 353.540), en orden a los cargos oportunamente formulados
yprobados.
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar con cesantía al agente Raúl Ernesto Carlini, (F.C Nº
353.540),en orden al cargo de: “En su carácter de empleado perteneciente al
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sectorAdministrativo dependiente del Departamento Compras y Suministros de la
DirecciónGeneral de Rentas haber apuntado el día 21/11/05 a la frente de la agente
María EsterSetau y percutido reiteradas veces con el arma asignada al agente de
seguridadDaniel Bordenave, F.C. Nº 296.061”, siendo aprehendida su conducta por el
artículo10, inc. a) y c) de la Ley Nº 471 y por el artículo 48, inc. e) de la citada Ley.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
deBuenos Aires, notifíquese los términos del presente al agente sancionado,
porintermedio de la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y
Archivo,haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y, para
suconocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
afin de verificar si el agente Raúl Ernesto Carlini (F.C Nº 353.540) se
encuentraamparado por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, remitiéndose en
casoafirmativo las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad
Autónomade Buenos Aires a fin de promover la acción de exclusión de tutela
sindicalcorrespondiente. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.390 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 15.050-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería, da
cuentade la sustracción acaecida con fecha 27/02/09, en el Sector Sistemas;
Que, conforme surge de los antecedentes de autos, los elementos desaparecidos
fueron:un (1) CD HP Restore Plus serie Nº 325278-B22, un (1) CD HP Documentación
serie Nº319828-001, un (1) CD Multivisión software de aplicación UCW 2000 S. S/N,
PC Aniwhere7.5, Acces 97, un (1) CD Clarion para Windows, MS-Backoffice c/
licencias, un (1) Kit deRecursos Windows NT 4.0, un (1) Software de red MS Windows
Server 2000 con 55licencias, un (1) Software de base de datos MS SQL Server 2000 c/
55 licencias declientes y un (1) Norton Antivirus 2000, todo lo cual se encontraba
dentro de un cofreportavalores, y finalmente también fue sustraído un (1) Teléfono
Celular Motorola V365abonado al Nº 1131481524, de la empresa de servicios
NEXTEL;
Que, en virtud de lo expuesto, se efectúo la correspondiente denuncia policial tomando
intervención el Juzgado Federal Nº 5, Secretaría Nº 10;
Que, atento ello, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
DirecciónGeneral de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinentesumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo, a fin de ponderar los
hechosdenunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
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motivo dela sustracción acaecida en el Sector Sistemas, dependiente de la Dirección
General deTesorería.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
y para suconocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Tesorería. Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.391 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley Nº
471, el Decreto N° 3.360/68 y modificatorios, el Expediente Nº 13.171/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el mencionado actuado tramita el informe realizado por la ex Dirección
deAuditoria dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (Auditoria
Nº001/09), en el que se señala que se han detectado irregularidades en cuanto al uso
ygoce de las licencias médicas por parte de diversos agentes que revistan en distintas
reparticiones de esta Administración;
Que, dichas conductas encuadrarían en las hipótesis previstas en los artículos 10
inc.a), 47 inc. b) y 48 de la Ley Nº 471 y del Decreto Reglamentario Nº 826/01 y en
losartículos 6 y 36 y sgtes. del Estatuto del Docente;
Que, teniendo en consideración lo expuesto, resulta pertinente dictar el
actoadministrativo a fin de iniciar las actuaciones sumariales correspondientes a
efectos deinvestigar los hechos referidos y determinar las responsabilidades
administrativas,tanto de los agentes como de aquellas autoridades encargadas de la
gestión de dichopersonal;
Por ello, y de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 3.360/68,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos
ydeslindar responsabilidades con motivo del Informe de Auditoria N° 001/09,
realizadopor la ex-Dirección de Auditoria de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Airesy, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
TécnicasAdministrativas y Legales de los Ministerios de Justicia y Seguridad, de
Cultura y deDesarrollo Social, a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud, a laDirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación, ala Dirección General Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
RecursosHumanos, y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
laCiudad de Buenos Aires, debiendo esta última proceder de conformidad con el
artículoprecedente. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 1392 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), La Ley Nº
471, el Decreto Nº 3.360/68 y sus modificatorios, el Expediente Nº 13.166/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación tramita la Auditoría Nº 002/09, realizada por la
exDirección de Auditoria dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos,mediante la cual se informa el control realizado sobre docentes que trabajan
en esteGobierno, habiéndose detectado que al mismo tiempo gozan de un
beneficioprevisional con percepción de haberes jubilatorios;
Que, tanto el Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593), como la Ley de
RelacionesLaborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (LeyNº 471), disponen las causales de extinción de la Relación de Empleo
Público entrelas cuales se prevé la causal de encontrarse el trabajador en condiciones
de acceder acualquier beneficio jubilatorio;
Que, teniendo en consideración que dichos agentes obtuvieron su beneficioprevisional,
y en virtud de la normativa señalada con anterioridad, la Administraciónestaría
facultada no solo para hacer cesar a los agentes que están en condiciones deacceder
a un beneficio jubilatorio, sino también en los casos en que los mismos yaaccedieron a
dicho beneficio;
Que, en consecuencia, corresponde que se continúe con el
procedimientoadministrativo pertinente con el fin de hacer cesar a los agentes cuyas
situaciones seencuentran previstas en la causal de extinción de empleo público;
Que, por otra parte, debe señalarse que la auditoria practicada pone de relieve
unirregular control interno en este ámbito administrativo, provocando que
estaAdministración no logre de un modo eficaz impedir la configuración de las
situacionesirregulares señaladas en la auditoria;
Que, dichas conductas encuadrarían en las hipótesis previstas en los artículos 10
inc.a), 47 inc. b) y 48 de la Ley Nº 471 y del Decreto Reglamentario Nº 826/01 y en los
artículos 6 y 36 y sgtes. del Estatuto del Docente
Que, sobre la base de las razones señaladas, se considera procedente dictar el
actoadministrativo pertinente, con el fin de iniciar las actuaciones sumariales a los
efectosde evaluar las responsabilidades administrativas de las autoridades encargadas
de lagestión del personal, cuya situación irregular fuera señalada en la Auditoria Nº
002/09.
Por ello, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 3.360/68,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los efectos de esclarecer los hechos
ydeslindar responsabilidades administrativas que pudieran corresponder, en el
marcode la Auditoría Nº 002/09 realizada por la ex Dirección de Auditoria dependiente
de laUnidad de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a fin
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dedisponer el cese del personal docente señalado en la Auditoria Nº 002/09, que
obtuvosu beneficio previsional.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
deBuenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de
Gestiónde Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Coordinación Legal
eInstitucional dependiente del Ministerio de Educación, y de Sumarios de la
ProcuraciónGeneral de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de continuar con el
procedimientoadministrativo indicado en el artículo 1º de la presente. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.393 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), La Ley Nº
471, el Decreto Nº 3.360/68 y modificatorios, el Expediente Nº 13.161/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mencionado actuado tramita el informe realizado por la ex Dirección de
Auditoríadependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (Auditoría Nº
003/09), en elque se señala que se han detectado irregularidades en cuanto a la
situación de diversosagentes que revistan en el Ministerio de Educación, consistente
en incompatibilidadeshorarias y exceso en la percepción de haberes;
Que, dichas conductas encuadrarían en las hipótesis previstas en los artículos 10 inc.
a),47 inc. b) y 48 de la Ley Nº 471 y del Decreto Reglamentario Nº 826/01 y en los
artículos 6y 36 y sgtes. del Estatuto del Docente;
Que, teniendo en consideración lo expuesto, se considera procedente el dictado
delpertinente acto administrativo con el fin de iniciar las actuaciones
sumarialescorrespondientes, a efectos de investigar los hechos referidos y determinar
lasresponsabilidades administrativas tanto de lo agentes como de aquellas
autoridadesencargadas de la gestión de dicho personal, disponiendo las líneas de
investigaciónoportunas a tales fines;
Por ello, y de conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 3.360/68;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos
ydeslindar responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del Informe Nº
003/09realizado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
BuenosAires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales Técnicade la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, de Coordinación
Legal e Institucional delMinisterio de Educación, y de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de BuenosAires. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 1.394 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 70.226-08 y sus incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Rentas pone
demanifiesto la existencia de irregularidades en el trámite de inspección de
ciertoscontribuyentes;
Que, tales anomalías, consistirían en demoras y errores técnicos que habrían
producido laprescripción de las acciones legales para que este Gobierno de la Ciudad
Autónoma deBuenos Aires pueda reclamar deudas fiscales en el marco de los
concursos preventivos deciertos contribuyentes, cuya tramitación le fuera asignada a la
agente BARBERIS ElinaMaría del Carmen (F.C Nº 201.298);
Que, así, y mediante la Carpeta Nº 130.122-DGR-03 e incorporados tramitó la
inspeccióndel contribuyente CADENACI S.A s/Concurso Preventivo, por el Expediente
Nº 70.202-08tramitó la inspección del contribuyente VANIMARY S.A s/Concurso
Preventivo, por CarpetaNº 50.805-DGR-03 tramitó la inspección del contribuyente
QUIMICA EPSILON S.A S/concurso preventivo, y por el Expediente citado en el visto
tramitó la inspección delcontribuyente CUSTODIA PARANA S.A S/ Concurso
Preventivo;
Que, en los referidos actuados, la Asesoría Legal de la Dirección General de
Rentasseñaló que la prescripción acaecida por vencimientos de los plazos establecidos
en la Leyde Concursos y Quiebras, provocó un grave perjuicio fiscal para esta
Administración;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
lasresponsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
DirecciónGeneral de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinentesumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo, tendiente a investigar
lasirregularidades en el trámite de inspección de los contribuyentes CADENACI S.A
s/Concurso Preventivo, VANIMARY S.A s/ Concurso Preventivo, QUIMICA EPSILON
S.A S/concurso preventivo y CUSTODIA PARANA S.A S/ Concurso Preventivo, cuya
tramitaciónle fuera asignada a la agente BARBERIS Elina María del Carmen (F.C Nº
201.298);
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos,pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad deBuenos Aires. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 1.448 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 292-DGMFAMH-2009.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009,
aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- 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 de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 300 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 12.738/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas,para
prestar servicios en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevencióndel
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio deJusticia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 31/12/09;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y
susmodificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de
personasbajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar serviciosen la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependientede la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en elmodo y
forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General dePolíticas
de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría deSeguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de loscontratos
autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes ocajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos seráncomunicados por
los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
deBuenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
delMinisterio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión
deRecursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, y para su
conocimientoy demás efectos pase a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevencióndel Delito. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

  Ministerio de Educación

   
RESOLUCIÓN Nº 1.114 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 

VISTO La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Nº 33 de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires, el Decreto 144/PEN/08, las Resoluciones CFE Nº 24/07, Nº 73/08, Nº
74/08 y la Resolución Nº 2569/MEGC/08 y la Nota Nº 559.097/DGEGP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 71 de la Ley de Educación Nacional establece que “la formación
docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y
transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las
personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa.
Promoverá la construcción de una identidad docente”; Que el Artículo 75 de la Ley de
Educación Nacional establece criterios generales para la formación docente
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distinguiendo una formación básica común centrada en los fundamentos de la
profesión, el conocimiento y la reflexión de la realidad educativa y una formación
especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares de cada nivel y
modalidad, estableciendo una duración de cuatro (4) años académicos.
Que en el marco del Consejo Federal de Educación se acordaron y aprobaron, por
Resolución Nº 24/07, los “Lineamientos Curriculares para la Formación Docente Inicial”
y los criterios para la acreditación de carreras y validez nacional de los títulos y las
certificaciones que habiliten para el ejercicio de la docencia en los diferentes niveles y
modalidades del sistema;
Que el Decreto 144/08 del PEN establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para
el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de
la Nación;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por las instituciones de formación docente de la Jurisdicción;
Que todos los institutos de gestión privada, que implementan carreras de formación
docente para la Educación Inicial, han elaborado en forma conjunta un proyecto
“Profesorado de Educación Inicial” que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa federal y jurisdiccional vigente;
Que los institutos Profesorado Sagrado Corazón A-29, Profesorado Nuestra Señora de
la Misericordia A-58, Santa Catalina A-74, María Auxiliadora A-95, San Cayetano
A-101, Obra Conservación de la Fe Nº 5 - Fundación Macnab Bernal A-238, Santa Ana
y San Joaquín A-252, Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro A-338, San
Ambrosio A-339, Saint Jean A-492, Nuestra Señora de las Nieves A-587, SUMMA
A-613, Superior Marista A-730, Juan Amós Comenio A-817, Educación Superior
Toratenu A-1282 y Profesorado del CONSUDEC V-5 solicitan la aprobación del citado
proyecto para ser implementado a partir del presenta año;
Que el Sector Técnico Pedagógico de la Dirección General de Gestión Privada ha
tomado intervención en la orientación y seguimiento de la elaboración de la propuesta;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 5 (cinco)
años en la inteligencia que sería el tiempo prudencial para efectuar el seguimiento y la
evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la continuidad del Plan y
su duración;
Que se dio intervención a la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio,
Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente, creada por
Resolución Nº 2569/MEG/2008;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica produjo
recomendaciones favorables con respecto a la aprobación del Plan de Estudios
“Profesorado de Educación Inicial”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el plan de estudios “Profesorado Educación Inicial” para los
institutos de formación docente de gestión privada, que como Anexo forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2º. Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 5 (cinco) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º. Autorizase su implementación en los institutos de formación docente de
gestión privada nominados en el Anexo II de la presente Resolución.
Artículo 4º. Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
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seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado en el artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 5º. Dejase constancia que la aprobación dispuesta por el artículo 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administrativa de Recursos; a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, y a la de Coordinación Legal e Institucional; a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a los fines que correspondan. Narodowsky
 
 

ANEXO 
 
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.115 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 

VISTO La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Nº 33 de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires, el Decreto 144/PEN/08, las Resoluciones CFE Nº 24/07, Nº 73/08, Nº
74/08 y la Resolución Nº 2569/MEGC/08 y Nota N° 559.098/DGEGP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 71 de la Ley de Educación Nacional establece que “la formación
docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y
transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las
personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa.
Promoverá la construcción de una identidad docente”;
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece criterios generales para
la formación docente distinguiendo una formación básica común centrada en los
fundamentos de la profesión, el conocimiento y la reflexión de la realidad educativa y
una formación especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares de cada
nivel y modalidad, estableciendo una duración de cuatro (4) años académicos.
Que en el marco del Consejo Federal de Educación se acordaron y aprobaron, por
Resolución Nº 24/07, los “Lineamientos Curriculares para la Formación Docente Inicial”
y los criterios para la acreditación de carreras y validez nacional de los títulos y las
certificaciones que habiliten para el ejercicio de la docencia en los diferentes niveles y
modalidades del sistema;
Que el Decreto 144/08 del PEN establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para
el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de
la Nación;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por las instituciones de formación docente de la Jurisdicción;
Que todos los institutos de gestión privada, que implementan carreras de formación
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docente para la Educación Primaria, han elaborado en forma conjunta un proyecto
“Profesorado de Educación Primaria” que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa federal y jurisdiccional vigente;
Que los institutos Profesorado Sagrado Corazón A-29, Profesorado Nuestra Señora de
la Misericordia A-58, Santa Catalina A-74, Inmaculada Concepción A-86, María
Auxiliadora A-95, San Cayetano A-101, Obra Conservación de la Fe Nº 5 - Fundación
Macnab Bernal A-238, Santa Ana y San Joaquín A-252, Nuestra Señora del Buen y
Perpetuo Socorro A- 338, Saint Jean A-492, Nuestra Señora de las Nieves A-587,
Superior Marista A-730, Juan Amós Comenio A-817, Educación Superior Toratenu
A-1282 y Profesorado del CONSUDEC V-5 solicitan la aprobación del citado proyecto
para ser implementado a partir del presenta año;
Que el Sector Técnico Pedagógico de la Dirección General de Gestión Privada ha
tomado intervención en la orientación y seguimiento de la elaboración de la propuesta;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 5 (cinco)
años en la inteligencia que sería el tiempo prudencial para efectuar el seguimiento y la
evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la continuidad del Plan y
su duración;
Que se dio intervención a la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio,
Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente, creada por
Resolución Nº 2569/MEG/2008;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica produjo
recomendaciones favorables con respecto a la aprobación del Plan de Estudios
“Profesorado de Educación Primaria”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el plan de estudios “Profesorado Educación Primaria” para los
institutos de formación docente de gestión privada, que como Anexo forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2º. Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 5 (cinco) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º. Autorizase su implementación en los institutos de formación docente de
gestión privada nominados en el Anexo II de la presente Resolución.
Artículo 4º. Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado en el artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 5º. Dejase constancia que la aprobación dispuesta por el artículo 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administrativa de Recursos; a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, y a la de Coordinación Legal e Institucional; a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a los fines que correspondan. Narodowsky
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.956 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 630.228-DGEGE/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 238 del 18 de febrero de 1999, se creó el programa de Proyectos
de Formación Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación,
cuyo objeto será posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo,
articulando servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y
actividades de capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 1932 del 29 de agosto de 2002,
por la cual se aprobó el Nomenclador General de Acciones de Formación Profesional
que se ofrece a través del Programa Proyectos de Formación Profesional y de los
Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes de las Direcciones de
Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica (v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500 del 6 de mayo de 2008, las acciones de Formación Profesional
pasaron a la órbita de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe
reconducirse hacia este último órgano la competencia que el artículo 4º de la
Resolución ex SED Nº 1932/02, fijara en la entonces Dirección del Área de la
Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 1 del 29 de agosto de 2008, mediante la cual aprobó las
acciones de formación profesional presentadas por el Centro de Formación Profesional
Nº 9;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decreto Nº
2075 del 10 de diciembre de 2007.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238 del 18 de febrero de 1999 y en la
Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 1932 del 29 de agosto de 2002,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpóranse al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional —aprobado por Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 1932
del 29 de agosto de 2002— que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional —creado por Decreto Nº 238 del 18 de febrero de 1999—, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
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Formación Técnica Superior Nº 1 del 29 de agosto de 2008, la cual forma parte
integrante del presente acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

 ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.975 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 65.871/07, la Resolución Nº 334/SSCRyAC/2007, la
Resolución Nº 305/SSGEFyAR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 334/SSCRyAC/2007 se le impuso a la firma SERVIR’C S.A.
una multa de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA CENTAVOS $
317,80, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 91, y 98 inc. “b”, del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005, en razón de ciertos incumplimientos,
esto es: balanza descalibrada, por lo tanto no se pudo realizar el pesaje de la ración
servida, tal como consta en el Acta Nº 0093/200816/07/19, y del incumplimiento del art.
9 inc. a) del Pliego licitatorio;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 16, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 22/11/07 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución Nº
334/SSCRyAC/2007;
Que respecto a las imputaciones, la empresa arguye que el acto administrativo acogió
en forma unilateral la opinión de la inspección con relación a su calificación de que la
balanza estaba descalibrada;
Que por ello considera la recurrente que la resolución es arbitraria, máxime cuando en
inspecciones posteriores no se formuló observación alguna con respeto a la calibración
de la balanza;
Que en el Informe Nº 589/DGPYSE/08 elaborado por la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas, a fs. 18, se deja constancia que la recurrente no
acredita la personería invocada y se considera inconducente el argumento referido a la
descalibración de la balanza habida cuenta la innecesariedad de la concurrencia de
personal técnico para su determinación cuando el momento de levantarse el acta de la
balanza no estaba en condiciones de cumplir su función;
Que por medio de la Resolución Nº 305/SSGEFyAR/2008 la Subsecretaría de Gestión
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Económico Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado
en la Resolución Nº 334, manifestando que el recurrente no ha acreditado la
personería invocada en el encabezado de fs.17;
Que “…al momento de la verificación no se requiere de personal técnico idóneo,
teniendo en cuenta que las falencias de la misma se detectan, solo por el hecho de no
poder realizar el pesaje correspondiente. Sin perjuicio de ello en cuanto a la
unilateralidad de la medida tomada, es por la ausencia de presentación del descargo
correspondiente, momento en el cual pueden explayarse sobre las observaciones
realizadas en la presentación”;
Que “…el recurrente no aporta elementos nuevos de relevancia que desvirtúen el acto
administrativo atacado”;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 20 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 305/SSGEFyAR/2008 en el domicilio constituido, el 12/11/2008;
Que, mediante cédula obrante a fs. 30 se notificó al recurrente que disponía de cinco
días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin
que la interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso;
Que es menester poner de relevancia que el único descargo de la recurrente referido a
la balanza no es claro, allí se dice: “La balanza ha sido provista según lo indicado toda
vez sin presentar dificultades en su específica función”;
Que ha quedado debidamente acreditado que al momento de levantarse el acta de fs.
5 la balanza no cumplía sus funciones, extremo también constatado por el acta de fs. 2
en la que se deja constancia:”Balanza descalibrada”;
Que, asimismo, cabe destacar la falta de fecha de elaboración o de vencimiento de las
colaciones, desde que el descargo expresando que las colaciones son colocadas en un
envase general de treinta unidades que posee un rótulo indicando la fecha de
elaboración y número de operación, no ha sido acreditado;
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 nº 69.857.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por SERVIR’C S.A. contra
los términos de la Resolución Nº 334/SSCRyAC/2007, que sancionó a dicha empresa
con una multa de $ 317,80, por los motivos reseñados en los considerandos.
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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RESOLUCIÓN Nº 2.506 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1720/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los presentes actuados tramitan con relación a los 54 (cincuenta y cuatro) días de
inasistencias injustificadas en el lapso de los nueve meses y siete días, inmediatos
anteriores al día 11-08-2008, en los que incurrió el agente Barasoain Nicolás DNI
28.911.638, Auxiliar Administrativo del Programa Educación Adultos 2000,
perteneciente a la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente;
Que con fecha 17 de junio de 2008 el referido agente fue intimado mediante nota para
que efectuara el descargo correspondiente por las inasistencias incurridas desde el
18-10-2007 de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 17.239/50 modificado
por el Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse incurso en la causal de cesantía
prevista por el artículo 48 inciso b) de la Ley Nº 471;
Que el agente no presentó descargo alguno que hiciera a su derecho, correspondiendo
dar aplicación directa a lo normado en el artículo 48 inciso b) de la Ley Nº 471, en
cuanto establece que es causal de cesantía el abandono de servicio cuando existan
inasistencias injustificadas del trabajador que excedan los quince días en el lapso de
los doce meses inmediatos anteriores, ello, sin necesidad de instrucción de sumario
administrativo, conforme lo establecido en artículo 51, segundo párrafo, de dicha Ley;
Que la Dirección de Recursos Humanos no Docentes dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y no Docente propició la tramitación de la cesantía del
agente Barasoain;
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Declárese cesante al agente Auxiliar Administrativo del Programa
Educación Adultos 2000, perteneciente a la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente, Barasoain Nicolás, DNI 28.911.638 a partir del día 12 de agosto de 2008
por hallarse incurso en las previsiones del artículo 48 inciso b) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
Institucional. Notifíquese al agente Barasoain Nicolás, DNI 28.911.638 en los términos
del Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto Nº 1.510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente
podrá interponer Recurso de Reconsideración o Jerárquico directo dentro del plazo de
diez (10) y quince (15) días respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 103 y 109 de ese plexo normativo. Cumplido, archívese. Narodowski
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RESOLUCION N° 2.553 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 35/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1256-01/94 del 17 de agosto de 1994, del entonces Sr.
Secretario de Educación y Cultura de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, se dispuso la intervención de la Asociación Cooperadora “Nicolás Avellaneda” de
la Escuela Nº 8 D.E. 1º, y se designó interventor al Sr. Daniel Oscar Maíz (F.M. Nº
270.274), de acuerdo a las atribuciones conferidas por el inc. h) del artículo 22º de la
Ordenanza Nº 35.514 (BM Nº 16.504);
Que por Resolución Nº 1525-01/94 del 3 de octubre de 1994 se designa como
interventor de la mencionada entidad al Sr. Miguel Ángel Inzillo (F.M. Nº 260.399) y
como Secretaria de la misma a la Lic. Graciela Florentino (F.M. Nº 272.277);
Que en el mes de diciembre de 1994 los citados renuncian al cargo conferido;
Que como consecuencia de ello, mediante Resolución Nº 267-01/95 se designó al
agente Fernando Barco (F.M. Nº 327.809),como interventor de la Asociación
Cooperadora de la Escuela Nº 8 D.E. 1º, derogándose la Resolución Nº 1525-01/94;
Que por Resolución Nº 016-SED-98, se dispuso iniciar el proceso de disolución y
liquidación de la referida entidad, disponer el traslado del agente Fernando Barco y
designar a la Dra. Liliana Santoandré (F.M. Nº 246.172) como interventora liquidadora
de la Asociación Cooperadora “Nicolás Avellaneda” de la Escuela Nº 8 D.E. 1º;
Que atento lo dispuesto por Decreto Nº 1176-GCBA-2000, se designó a la Dra. Liliana
Santoandré como Jefa del Departamento de Administración General de la Dirección
General Centro de Gestión y Participación Nº 8, dependiente de la Subsecretaría de
Descentralización;
Que por Resolución Nº 1702-SED-2000 se nominó como interventora liquidadora a la
Dra. María Cristina Gasparini (F.M. Nº 209.944);
Que con fecha 14/02/08 la Dra. Gasparini pasa a disponibilidad por acogerse al
Régimen Jubilatorio cesando en sus funciones;
Que a pesar de los sucesivos cambios de interventores y liquidadores se mantienen en
su gran parte las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieran de antecedentes
para decretar la Intervención del referido establecimiento escolar;
Que la asociación cooperadora continúa teniendo un importante pasivo siendo
necesaria su determinación inmediata a fin de poder darles una solución definitiva;
Que manteniendo el criterio de la Resolución Nº 16-SED-1998 deviene imperioso
actualizar la información acerca del volumen del pasivo y determinado su origen poder
precisar las responsabilidades patrimoniales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que deberán ser satisfechas con fondos del erario público;
Que aún no se ha iniciado el proceso de liquidación de la Entidad por lo que
correspondería cumplimentar el artículo 2º de la citada resolución dándole intervención
a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que elabore un informe
detallado, minucioso y completo de la totalidad de las obligaciones patrimoniales de la
Asociación Cooperadora involucrada;
Que siendo necesario continuar con el procedimiento de disolución y liquidación
iniciado en los términos de la Resolución Nº 016-SED-98, se torna necesario
reemplazar a la ex interventora liquidadora de la Asociación Cooperadora “Nicolás
Avellaneda” de la Escuela Nº 8 del D.E. 1º, dejando sin efecto el art. 3º de la
Resolución Nº 1702-SED-2000;
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Que por Providencia Nº 16317-DGCLEI- 2008 del 31/07/08 se establece que resulta
ser la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas la encargada de
proponer al candidato a cubrir el cargo vacante;
Que debido a la carencia de agentes que pudieran reunir los requisitos de idoneidad y
experiencia que amerita el cargo y suplido el inconveniente.
Por ello;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el art. 3º de la Resolución Nº 1702-SED-2000, mediante la
cual se designó como Interventora Liquidadora de la Asociación Cooperadora “Nicolás
Avellaneda” de la Escuela Nº 8 D.E. 1º a la Dra. María Cristina Gasparini.
Artículo 2º: Agradécese los servicios prestados a la Interventora Liquidado saliente Dra.
María Cristina Gasparini.
Artículo 3º: Designar al Dr. Antonio Salomón Salúm, DNI 20.570.008 como Interventor
Liquidador de la Asociación Cooperadora “Nicolás Avellaneda” de la Escuela Nº 8 D.E.
1º con relevo de funciones en el cargo que revista a partir de la fecha de su
designación, quien deberá: a) hacerse cargo de toda la documentación propia de la
Asociación Cooperadora; b) arbitrar los mecanismos para que la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires elabore un informe detallado, minucioso y completo de la
totalidad de las obligaciones patrimoniales de la Asociación Cooperadora involucrada;
c) presentar bimestralmente un informe detallado, sobre la situación de la entidad,
interactuando con los organismos correspondientes de este Ministerio, del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y/o Nacionales; d) iniciar o concluir los procedimientos
judiciales en los que la Asociación Cooperadora resulte actora o demandada; e) llevar
a cabo todas las medidas conducentes para dar fiel cumplimiento a los fines para los
cuales es designado.
Artículo 4º: Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de
Recursos, de Coordinación Legal e Institucional y de Infraestructura y Equipamiento y a
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas. Notifíquese al
funcionario designado y a la Dirección de la Escuela N° 8 del Distrito Escolar N° 1° y,
oportunamente, Archívese . Narodowski
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.554 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 8482/MEGC/2007, la Resolución Nº 7744-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución de fecha 01 de diciembre de 2008, se aprobó el
proyecto de Plan de Estudios de la Carrera de “Técnico Superior Guía de Turismo con
Especialización en la ciudad de Buenos Aires”;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada solicita la rectificación del
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artículo 3º de la citada norma, por cuanto esa Dirección General no tiene competencia
para realizar el seguimiento y evaluación del plan de estudios aprobado por el artículo
1º, ya que corresponde a un establecimiento de Gestión Estatal;
Que dicho seguimiento y evaluación corresponde a la Dirección de Formación Técnica
Superior;
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.-Rectifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 7744-MEGC-2008, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Encomiéndase el seguimiento y evaluación
del Plan de Estudios aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución a la
Dirección de Formación Técnico Superior dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal”.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.633 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 3871/MEGC/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el punto 2 del apartado IV de la reglamentación del art. 10 del Estatuto del
Docente prevé la designación por parte del Ministerio de Educación de una Junta
Electoral integrada por nueve (9) miembros docentes, la que tendrá como misiones y
funciones entender y resolver en todo lo concerniente a la aprobación de padrones,
listas de candidatos, impugnaciones previas, acto eleccionario, escrutinio final y
proclamación de los docentes electos;
Que la citada Junta debe comenzar sus funciones el segundo lunes del mes de mayo
correspondiente al año de las elecciones;
Que procede, en consecuencia, el dictado de la norma que designe a quienes habrán
de integrar el referido cuerpo colegiado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase a partir del 11 de Mayo de 2009, como integrantes de la Junta
Electoral, a los docentes cuya nómina consta en el Anexo que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, a la Coordinación
de Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina y notifíquese a los interesados.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 21 - SSPUAEI/09 

 
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 30994/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. 2.960), Decreto Nº 2.095/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), la Resolución Nº 49/SSTRANS/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente referido en el visto tramita la Licitación Pública para la
contratación de un “Servicio de Consultoría para la Ejecución de Proyectos Ejecutivos
de desagüe Pluvial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires””, por un monto estimado
de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 1.849.976,00.-);
Que la presente contratación se encuadra en los términos de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), la cual establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que al respecto, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, mediante Solicitud de Gasto
Nº 20.357/2008;
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra
en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 y
2009;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
disposiciones otorgadas por el Articulo 85 de la Ley Nº 2.095/GCABA/07 aprobó el
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 90/SSPUAeI/08 se aprobó el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y los Términos de referencia los que conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales rigen la presente contratación;
Que asimismo mediante la Resolución referida precedentemente, se dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 1373/08, para el día 30 de Septiembre de 2008, a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 32 primer párrafo de la Ley
de Compras y Contrataciones Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 95/2008, del 24 de Octubre de 2008, se
realizó la apertura del sobre Nº 1 recibiéndose las ofertas de las firmas: Latinconsult
S.A., Atec S.A., SAFEGE-Estudio de Ingeniería Hidráulica SA (UTE), Ecoing SA, IATA
SA, Sir William Halcrow & Partner LDT, Barimont SA- Estudios y Proyectos SRL,
Hidroestructuras SA- Estudio Guitelman SA, JVP Consultores SA- Viator SA;
Que mediante Acta de Preselección N° 31/2008 se consideró declarar como aptas para
la apertura del Sobre N° 2 a las empresas Latinoconsult SA, Atec SA, SATEGE Estudio
de Ingeniería Hidráulica SA (UTE), Ecoing SA, IATA SA, Sir William Halcrow &
Partner LDT, Barimont SA- Estudios y Proyectos SRL, Hidroestructuras SA- Estudio
Guitelman SA, JVP Consultores SA- Viator SA.
Que el día 29 de Diciembre del 2008 se procedió a la Apertura del Sobre N° 2 de las
mencionadas empresas.
Que mediante Informe N° 199-SSPUAeI-09 ésta Subsecretaría hizo mérito de la Nota
N° 1278-MH-09 del Ministro de Hacienda, en la que se hizo saber que, como
consecuencia de la crisis financiera internacional que ha afectado las finanzas
nacionales y locales, se ha tomado la decisión de restringir las cuotas presupuestarias
en todas las jurisdicciones;
Que en consecuencia de las razones expuestas, se estima necesario dejar sin efecto la
Licitación Pública N° 1537/2008;
Que el Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales dispone “Los
organismo contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 13 de la Ley Nº 2095, y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º. - Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1373/2008, para la contratación
de un “Servicio de Consultoría para la Realización de Proyectos Ejecutivos de desague
pluvial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2°. - Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y de
Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Sábato
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RESOLUCIÓN N° 22 - SSPUAEI/09 

 
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 50519/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. 2.960), Decreto Nº 2.095/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), la Resolución Nº 49/SSTRANS/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente referido en el visto tramita la Licitación Pública para la
contratación de un “Servicio de Consultoría para la Ejecución de los Proyectos
Ejecutivos e inspección de las Obras de dos Pasos Bajo Nivel en la C.A.B.A. Paquete
IV”, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL ($ 630.000.-);
Que la presente contratación se encuadra en los términos de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), la cual establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que al respecto, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, mediante Solicitud de Gasto
Nº 27.508/2008;
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra
en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 y
2009;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
disposiciones otorgadas por el Articulo 85 de la Ley Nº 2.095/GCABA/07 aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 101/SSPUAeI/08 se aprobó el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y los Términos de referencia los que conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales rigen la presente contratación;
Que asimismo mediante la Resolución referida precedentemente, se dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 1538/08, para el día 29 de Octubre de 2008, a las 12.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 32 primer párrafo de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 101/2008, del 29 de Octubre de 2008, se
realizó la apertura del sobre Nº 1 recibiéndose las ofertas de las firmas: Latinoconsult
SA, IATA SA, Atec SA, Gagotonin SA, ECING SA, Incociv SRL y Consulbaires SA-
Grimaux SAT (UTE);
Que mediante Acta de Preselección N° 25/2008 se consideró declarar como aptas para
la apertura del Sobre N° 2 a las empresas Latinoconsult SA, IATA SA, Atec. SA, Ecing
SA, Incociv SRL y Consulbaires SA- Grimaux SAT (UTE).
Que el día 15 de Diciembre del 2008 se procedió a la Apertura del Sobre N° 2 de las
mencionadas empresas.
Que mediante Informe N° 200-SSPUAeI-09 ésta Subsecretaría hizo mérito de la Nota
N° 1278-MH-09 del Ministro de Hacienda, en la que se hizo saber que, como
consecuencia de la crisis financiera internacional que ha afectado las finanzas
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nacionales y locales, se ha tomado la decisión de restringir las cuotas presupuestarias
en todas las jurisdicciones;
Que en consecuencia de las razones expuestas, se estima necesario dejar sin efecto la
Licitación Pública N° 1538/2008;
Que el Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales dispone “Los
organismo contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 13 de la Ley Nº 2095, y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º. - Déjese sin efecto la Licitación  Pública Nº 1538/2008, para la contratación
de un “Servicio de Consultoría para la Realización del Proyecto Ejecutivo de Pasos
Bajo Nivel en la C.A.B.A. Paquete IV”.
Artículo 2°. - Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y de
Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Sábato
 

   
RESOLUCIÓN N° 24 - SSPUAEI/09 

 
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 49.119/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. 2.960), Decreto Nº 2.095/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), la Resolución Nº 49/SSTRANS/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente referido en el visto tramita la Licitación Pública para la
contratación de un “Servicio de Consultoría para la Realización de los Proyectos
Ejecutivos e inspección de las Obras de dos Pasos Bajo Nivel en la C.A.B.A. Paquete
II”, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL ($ 630.000.-);
Que la presente contratación se encuadra en los términos de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), la cual establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que al respecto, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, mediante Solicitud de Gasto
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Nº 27.505/2008;
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra
en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 y
2009;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
disposiciones otorgadas por el Articulo 85 de la Ley Nº 2.095/GCABA/07 aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 105/SSPUAeI/08 se aprobó el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y los Términos de referencia los que conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales rigen la presente contratación;
Que asimismo mediante la Resolución referida precedentemente, se dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 1537/08, para el día 31 de Octubre de 2008, a las 12.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 32 primer párrafo de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 107/2008, del 31 de Octubre de 2008, se
realizó la apertura del sobre Nº 1 recibiéndose las ofertas de las firmas: Gago Tonin
SA, Ecoing SA, Consulbaires - Grimaux (UTE), Atec SA, AC&A SA, Incociv SRL,
Latinoconsult SA, Iata SA, Hitsa Estudios y Proyectos SA;
Que mediante Acta de Preselección N° 23/2008 se consideró declarar como aptas para
la apertura del Sobre N° 2 a las empresas Ecoing SA, Consulbaires - Grimaux (UTE),
Atec SA, AC&A SA, Incociv SRL, Latinoconsult SA, Iata SA, Hitsa Estudios y Proyectos
SA y considerar como no apta a la oferta de la empresa Gago Tonin SA.
Que el día 17 de Diciembre del 2008 se procedió a la Apertura del Sobre N° 2 de las
mencionadas empresas.
Que mediante Informe N° 198-SSPUAeI-09 ésta Subsecretaría hizo mérito de la Nota
N° 1278-MH-09 del Ministro de Hacienda, en la que se hizo saber que, como
consecuencia de la crisis financiera internacional que ha afectado las finanzas
nacionales y locales, se ha tomado la decisión de restringir las cuotas presupuestarias
en todas las jurisdicciones;
Que en consecuencia de las razones expuestas, se estima necesario dejar sin efecto la
Licitación Pública N° 1537/2008;
Que el Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales dispone “Los
organismo contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 13 de la Ley Nº 2095, y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º. - Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1537/2008, para la contratación
de un “Servicio de Consultoría para la Realización del Proyecto Ejecutivo de Pasos
Bajo Nivel en la C.A.B.A. Paquete II”.
Artículo 2°. - Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar.
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Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y de
Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Sábato
 

   
 
RESOLUCION Nº 285 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009. 
 

VISTO el expediente Nº 26.375/2009, del llamado a Licitación Pública para la obra
“Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon” al amparo de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos; 
Que por medio de la documentación señalada se propicia la contratación de la Obra
“Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon”; 
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEISMIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 55/100 
($ 4.316.574,55); 
Que el plazo para la ejecución de las obras se ha establecido en (4) cuatro meses
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que la se solicitó la disminución de los plazos legales de publicación de conformidad
con lo dispuesto por el art. 10 de la ley N°13.064, en virtud de la imperiosa necesidad
de reapertura de la calle Bartolome Mitre, la recuperación de su espacio público y la
revalorización de un sector del barrio de Balvanera, con lo que se plantea la necesidad
de agilizar los mecanismos y procedimientos de licitación y ejecución de la obra; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación anexa para el llamado a Licitación Pública Nº 1035/2009,
de la Obra: “Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1035/2009 para el día 21 de Mayo de 2009
a las 15.00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Sistema Plaza
Homenaje a las Victimas de Cromagnon” cuyo presupuesto oficial es de PESOS
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 55/100 ($ 4.316.574,55). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor. 
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Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php)d
onde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 21 de Mayo de 2009 a
las 15.00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 

ANEXO
 
 

 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 314 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 09-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-08 y su
modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el
marco de la programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales:
Que, se ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008,
 

EL MINISTRO 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 todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 959 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 427-DPCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, solicita la transferencia de la agente
Graciela Patricia Cacace, D.N.I. 14.728.184, CUIL. 27-14728184-1, ficha 307.085,
proveniente de la Dirección General de Museos;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Graciela Patricia Cacace, D.N.I. 14.728.184,
CUIL. 27-14728184-1, ficha 307.085, al Organismo Fuera de Nivel Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, partida 5088.0000.T.B.02.0305.266, deja
partida 5003.0000. T.B.02.0305.266, de la Dirección General de Museos.
Articulo 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. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.085 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 336-DGIyME-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así financiar gastos en concepto de caja chica
especial de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio para
trabajos de mantenimiento del Edificio “La Prensa”.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1.233, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.116 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.304-DGTALMC-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura así solventar gastos en concepto de rendición de
caja chica común del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As y de la Dirección
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, gastos de reparación y mantenimiento de los
ascensores del Edificio La Prensa y rendición de caja chica especial “Feria Arte-
Américas”, de acuerdo a los gastos de participación en el evento realizado en la
Ciudad de Miami.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1.291, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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 de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.117 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.066-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura así financiar contratos artísticos atento a las
actividades culturales a realizarse en la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico, gastos en concepto de derechos y tasas y servicio de impresiones para la
Dirección General Centro Cultural Gral. San Martín. Por ello y en uso de las
competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y Alcance de la Norma”
apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N° 3.102), referente a las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2.009 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1.215, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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 de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N°1.120 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 500-DGPCUL/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente Clara Sara Vinocur, L.C. 04.088.130,
CUIL. 27- 04088130-7, ficha 330.773, proveniente de la Dirección General de Museos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Clara Sara Vinocur, L.C. 04.088.130, CUIL. 27-
04088130-7, ficha 330.773, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
5035.0000.P.B.02.0280.347, deja partida 5003.0000.P.B.02.0280.347 C.24, de la
Dirección General de Museos.
Articulo2°.- 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. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.129 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 224-DGM/09 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, entre otras
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medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de
2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Cultura, propicia a partir
del 15 de marzo de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Museos;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desígnanse a partir del 15 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Museos, del Ministerio
de Cultura, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 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. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.187 - MCGC/09
 

Buenos Aires,12 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota 2819-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 3316-MCGC-07 se designaron “ad-honorem” a los
integrantes de la Comisión Asesora del Instituto para el Fomento de la Actividad de la
Danza No Oficial –PRODANZA-, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10° del
Decreto 1599-01;
Que en virtud que la señora Liliana Belfiore, DNI 06.653.175, que integra el Directorio
del mencionado Instituto en calidad de Vocal Titular, renuncia al cargo por razones
personales;
Que en consecuencia procede dictar la norma legal en ese sentido.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la señora Liliana Belfiore, DNI.
06.653.175 como Vocal Titular “ad honorem” de la Comisión Asesora del Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial –PRODANZA-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás fines, pase a PRODANZA. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.190 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 936-CTBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
solicita a partir del 16 de febrero de 2.009, la rescisión del contrato del señor Pablo
Rafael Silva, CUIL. 20-31776531-3, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndese a partir del 16 de febrero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Pablo Rafael Silva, CUIL
20-31776531-3, perteneciente al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, deja
partida 5039.0000, del citado Complejo Teatral.
Articulo 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 al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Silva, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.191 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2467-DGTALMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por el señor Oscar Antonio Caudevila, CUIL. 20-16246022-7, perteneciente al
Ministerio de Cultura, quién se encontraba vinculado con esta Administración a través
del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Oscar Antonio Caudevila, CUIL. 20-16246022-7, perteneciente al Ministerio de
Cultura, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 5001.0000, del citado Ministerio.
Articulo 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, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Caudevila, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.192 - MCGC/08
 

Buenos Aires; 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 72-MEL/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación el Museo de Arte Español “Enrique Larreta”, solicita a
partir del 20 de marzo de 2.009, la rescisión del contrato de la señora María Cecilia
Testi, CUIL. 27- 23702334-5, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Rescíndese a partir del 20 de marzo de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, de la señora María Cecilia Testi, CUIL.
27-23702334-5, perteneciente al Museo de Arte Español “Enrique Larreta”, deja partida
5003.0900, del citado Museo.
Articulo 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 al Museo de Arte Español “Enrique Larreta”, el
que efectuará la fehaciente notificación a la señora Testi, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese.Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 285 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 26.646/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Director General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad en
cumplimiento de sus funciones, entre los días 10 y 20 de mayo de 2009, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Comercio Exterior, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 10 y 20 de
mayo de 2009, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección general Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección General de Comercio Exterior. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 288 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.041-DGDyPC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de febrero
de 2.009, por la señora Samanta Mazzone, CUIL 23-32919264-4, perteneciente a la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, quien se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Samanta Mazzone, CUIL 23-32919264-4, perteneciente a la a la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 6524.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Mazzone, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cabrera
 
 

   
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 177 - SSHU/09
 

Buenos Aires,14 Mayo 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

expediente Nº 15144/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la Salta 148,
las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que
en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública
(fs. 9; 20; 25/26; 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 15/2/2006, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 20;25/6; 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “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. Sólo 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 intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 65609, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Salta 148.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Salta 148, por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, y reparación de
acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
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acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 565-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.916/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”, interpuso
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
579-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, incoado
contra los términos de la Disposición Nº 63-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 38-2.007- Zona uno, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTA GRAVE apartado 2°, por el incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del pliego;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 579-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio, incoado por la contratista contra la Disposición Nº 63-
DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”, contra la Resolución
Nº 579-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 645 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO la Licitación Pública Nº 1524/2005, los Expedientes Nº 4884/05 y Nº
14.414/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 316/MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa SUTEC S.A., la
Zona Nº 9 de la Obra “Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de PESOS VEINTINUEVE
MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS CON 36/100 ($
29.039.082,36), con un coeficiente modular de PESOS SETENTA Y TRES CON
98/100 ($ 73,98), con fecha de inicio el día 03 de octubre de 2006;
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una la ampliación del veinte por
ciento (20%) del monto contractual para la contratista SUTEC S.A.;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General Acciones en la Vía Pública
mediante Informe Nº 889/DGAV/2009, el plazo de ejecución del contrato es de
cuarenta y ocho (48) meses, siendo la ampliación propuesta la primera otorgada a la
contratista de la Zona 9;
Que asimismo, la mencionada dependencia manifiesta que la ampliación de marras,
corresponde a la cantidad de setenta y ocho mil quinientos cinco con veintidós
(78.505,22) módulos, con un valor modular aprobado por la tercera redeterminación de
precios de PESOS NOVENTA Y SEIS CON 91/100 (96,91), por lo que el monto total de
la ampliación asciende a PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA con 87/100 ($ 7.607.940,87), todo ello dentro del precio
contractual de la obra;
Que la Subsecretaría de Espacio Público presta la conformidad a la ampliación
solicitada por la Dirección General Acciones en la Vía Pública en mérito al grado de
deterioro que existe actualmente en las aceras y la necesidad de efectuar los trabajos
necesarios para su inmediata reparación, anejando a este actuado el Informe de fojas
34/35, que da cuenta de esta necesidad;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados, que la modificación
contractual en cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio, y las mismas
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coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que a todo evento, cabe señalar que si bien se han rehabilitado gran cantidad de las
aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de veredas
deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la presente
ampliación tendrá un efecto recuperador de los niveles de servicios de las aceras y las
rampas para personas con necesidades especiales (vados);
Que la presente ampliación encuentra amparo en artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en su artículo 6º que
establece que el “…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20%(VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
ser empleado en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
presente en forma proporcional, o en forma total en algunos de ellos, en función del
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación”, por lo que se infiere que la Administración esta facultada para pedir esta
ampliación;
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual de marras sea aprobada a valores de la
última redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la tercera redeterminación;
Que por Decreto Nº 1684/GCBA/2005, se delegó en el entonces Secretario de
Infraestructura y Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato, como así también resolver todas las contingencias que deriven de la
ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante NOTAS Nº 92 PGACL-2008 y Nº 106 PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal.
Por ello, de acuerdo a lo establecido, la Ley Nº 13.064 y en los Decretos 1684-GCBA-
05 y 948/GCBA/2008 los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigieron
la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Nº 9 a la empresa SUTEC S.A., la ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual consistente en la suma de PESOS SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 87/100 ($
7.607.940,87).-
Artículo 2º:.- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Acciones en la Vía Pública para su
conocimiento y notificación a la empresa Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido deberá
agregarse al Expediente Nº 4884/2005. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 840 - MAYEPGC /09 

 
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.

 
VISTO: : El Decreto Nº 1444/93 y el Acta Paritaria 14/08
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de  funcionarios;
Que, resulta menester la cobertura de uno de los cargos de Auxiliar del Ministerio  de
Ambiente y Espacio Público en el nivel “División“;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Cese a partir del 01/04/2009 a la Sra. LEBLED GABRIELA  ALEJANDRA,
CUIL Nº 27-24422666-9, contratada bajo el régimen del Decreto  948/05 según
Resolución 1924/MHGC/07, a partir del 1 de abril de 2009 como  auxiliar del señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público en el nivel División,  cuya designación fuera
dispuesta por Resolución 487/MAYEPGC/2009.
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2009 a la  agente
ZACARÍAS KAREN, CUIL Nº 23-31896828-4, bajo el régimen del Decreto  948/05
según Resolución 1924/MHGC/07, como auxiliar del señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público en el nivel División, asumiendo la partida 3501.0000
AA01 F24.
Articulo 3º.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2009 al agente FERNÁNDEZ,  ELIEL,
CUIL Nº 20-34566374-7, bajo el régimen del Decreto 948/05 según  Resolución
1924/MHGC/07, como auxiliar del señor Ministro de Ambiente y  Espacio Público en el
nivel División, asumiendo la partida 3501.0000 AA01 F24.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y  Legal de
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos, pase copia  certificada de la
presente a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.  Cumplido, vuelva a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para  notificación de los agentes
involucrados y su pertinente archivo. Piccardo 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 851 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires; 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 750-DGIHU/09, y,
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, solicita la transferencia de la agente Myriam Montepeloso, D.N.I.
18.129.991, CUIL. 27-18129991-1, ficha 332.301, proveniente de la Dirección General
de Acciones en la Vía Pública;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo Nº 1.- Transfiérese a la agente Myriam Montepeloso, D.N.I. 18.129.991, CUIL.
27- 18129991-1, ficha 332.301, a la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana, partida 3529.0000.A.B.03.0216.102, deja partida 3523.0000.A.B.03.0216.102,
de la Dirección General de Acciones en la Vía Pública.
Artículo Nº 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. Piccardo
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 887 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires; 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 72-DGCEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Cementerios,
solicita la transferencia de la agente Marcela Fabiana Arena, D.N.I. 18.226.158, CUIL.
27-18226158-6, ficha 320.623, 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 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo Nº 1.- Transfiérese a la agente Marcela Fabiana Arena, D.N.I. 18.226.158,
CUIL. 27- 18226158-6, ficha 320.623, a la Dirección General de Cementerios, partida
3525.0000.A.B.04.0150.347, deja partida 3530.0000.A.B.04.0150.347, de la Dirección
General de Espacios Verdes.
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Artículo Nº 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. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 891 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1.276/06, la Ley Nº 2.506, su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/07, y el Expediente Nº 65.108/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la Licitación Pública Nº 1.057/09 cuyo objeto es el
“Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio operativo,
equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio público o privado en
el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, requerido por la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de Licitación
Pública, conforme lo previsto en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095;
Que el plazo de duración de la presente contratación es de doce (12) meses, debiendo
iniciarse la prestación dentro de los diez (10) días de haber sido recepcionada la Orden
de Compra respectiva (conforme lo previsto en el artículo 2º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares);
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 85º de la Ley
Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Siete Millones ($7.000.000);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de 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, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades asignadas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución para la Licitación referente al “Alquiler de una flota vehicular (grúas,
camionetas y camiones) y su servicio operativo, equipo de operarios, para la
realización de trabajos en el espacio público o privado en el éjido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.057/2.009 para el día 4 de junio de de
2.009 a las 12.00 horas, fecha en la que se realizará la apertura de las ofertas en el
Area de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Presidente Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende
a la suma de Pesos Siete Millones ($7.000.000).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación
podrán ser obtenidos gratuitamente y consultados por los interesados en la Oficina de
Compras y Contrataciones referida en el artículo 2º, de lunes a viernes en el horario de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5º.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 4 de junio del año
2.009 a las 12.00 horas, en la Oficina de Compras y Contrataciones referida en el
artículo 2º.
Artículo 6º.- La erogación a que de lugar la presente licitación, será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria.
Artículo 7º.- 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 (http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).Comuníquese
a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Piccardo
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 19 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2009
 
VISTO: las Leyes N° 2997 (BOCBA N° 3092) y N° 2603 (BOCBA N° 2846), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la primera de las leyes citadas se introdujeron modificaciones al Código Fiscal
(t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo V del mencionado Título se designa a determinados sujetos para
que actúen en calidad de Agentes de Recaudación en las operaciones que
intervengan.
Que sin perjuicio de ello, y en uso de las facultades conferidas a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos por la Ley N° 2603 para designar a otros Agentes
de Recaudación, se estima conveniente designar como tales a las entidades de
Capitalización y de Ahorro y Préstamo.
Que también resulta conveniente disponer lo necesario para reglamentar la forma de
ingreso del gravamen por el procedimiento de Declaración Jurada por parte de los
Agentes de Recaudación designados.
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Que fundada en razones de buena administración y atento los procedimientos vigentes,
resulta conveniente disponer lo necesario para reglamentar los circuitos de
presentación de Declaración Jurada y pago
Que asimismo, se ha considerado también conveniente mantener la vigencia del
régimen aplicable a los Escribanos Públicos previsto en la Resolución 3708/DGR/04.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Las entidades Financieras, de Seguros, de Capitalización y de Ahorro y
Préstamo, cualquiera fuera su tipo jurídico, actuarán como Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos correspondiente a sus contratantes o terceros, por los actos,
contratos u operaciones que realicen o en las que intervengan, en tanto el acto u
operación se encuentre sujeto al pago del citado impuesto. Asimismo actuarán como
Agentes de Recaudación la Asociación del Futbol Argentino y los Martilleros
intervinientes en subastas judiciales.
Artículo 2°.- Sin perjuicio de sus obligaciones de recaudación del Impuesto de Sellos,
las entidades enumeradas en el artículo 1° deberán ingresar, simultáneamente con el
impuesto retenido o percibido, el que les pudiera corresponder por los actos, contratos
y operaciones como contribuyentes directos.
Artículo 3°.- El importe a ingresar será el correspondiente al impuesto total adeudado
por el acto, contrato u operación, como contribuyente directo y en calidad de Agente de
Recaudación.
Artículo 4°.- El plazo para presentar la Declaración Jurada e ingresar el importe
adeudado tanto como Agente de Recaudación como en calidad de contribuyente
directo, se extenderá hasta el día 10 o el día hábil inmediato siguiente si el mismo fuera
inhábil, del mes calendario siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar el acto,
contrato u operación gravado.
Artículo 5°.- El importe adeudado como Agente de Recaudación y el debido a título
propio como contribuyente directo deberán ser declarados conjuntamente por concepto
en la forma que se determine para la presentación de la Declaración Jurada, a través
del aplicativo que dispondrá esta Administración y que quedará a disposición de los
Agentes en el Link “(http://www.agip.gov.ar/web/ventanillas/sellos.htm)” de la pagina
web de la AGIP “(www.agip.gov.ar)”.
Artículo 6°.- Los Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos mencionados en el
artículo 1° deberán consignar su Número de Inscripción y la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) en la documentación que intervengan o emitan con
relación a los actos, contratos u operaciones en las que practiquen retenciones o
percepciones, juntamente con la fecha y monto de la operación, identificación del
contribuyente e importe del impuesto retenido o percibido y la firma del agente. La
entrega al contribuyente de la documentación así intervenida constituirá constancia
suficiente de la retención o percepción practicada.
Los documentos se habilitarán con un sello del siguiente tenor:
IMPUESTO DE SELLOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INGRESADO POR DECLARACIÓN JURADA
AGENTE DE RECAUDACION N°...…….. y CUIT N° .....- .......... -..
FECHA:..../...../......- MONTO $ ..............
IMPUESTO: $
FIRMA AGENTE:
Artículo 7°.- Los Agentes de Recaudación que tengan sucursales, filiales, agencias y
representaciones deben cumplir sus obligaciones fiscales en forma centralizada, aún
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cuando éstas lleven su contabilidad de manera separada respecto de sus casas
matrices o centrales.
Artículo 8°.- El ingreso de lo recaudado deberá efectuarse mediante cheque,
comprendiendo las sumas recaudadas por la totalidad de las sucursales, filiales y
representaciones y de acuerdo a las siguientes pautas:
1) Emisión a nombre de: “Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.
2) Al dorso del instrumento, deberá consignarse la siguiente leyenda: “Impuesto de
Sellos - Número de Agente, Identificación del período al que corresponde el pago y
número de teléfono”
3) A los efectos del depósito del impuesto, esta Administración habilitará cajas para la
atención prioritaria de los Agentes de Recaudación en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Sucursal N° 111 - Centro sita en Sarmiento 630 Planta Baja.
Artículo 9°.- Respecto a los Escribanos Públicos mantiene plena vigencia el régimen de
recaudación previsto en la Resolución 3708/DGR/04.
Artículo 10.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas de
procedimiento operativas para la aplicación del presente régimen.-Artículo 11.- La
Presente Resolución rige a partir del día de su publicación
Artículo 12.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese.- Walter
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control

   
RESOLUCIÓN Nº 130 - AGC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 2.624, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme al anexo I de la ley Nº 2.624 se encuentra prevista en la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control la Dirección General Legal
y Técnica;
Que mediante Resolución Nº 230/AGC/2008 de fecha 27 de mayo de 2008 se designó
en el cargo de Director General de Legal y Técnica al Dr. José Eduardo Richards;
Que el mencionado profesional ha presentado su renuncia al cargo mencionado
invocando razones de índole personal, motivo por el cual corresponde al suscripto
proceder a la aceptación de dicha renuncia a partir del día de la fecha;
Que resulta indispensable en esta instancia proceder a cubrir la vacante en el cargo de
Director General de Legal y Técnica;
Que el artículo 13 de la Ley N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de esta Agencia a
designar a los directores generales, hasta tanto se instrumenten los concursos que
lamisma ley  establece;
Que el profesional que en este acto se designa reúne el perfil requerido para el
desempeño del cargo referenciado.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624, 
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DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día de la fecha la renuncia presentada por el Dr. José
Eduardo Richards al cargo de Director General de Legal y Técnica de esta Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 2º: Desígnase a partir del día 13 de marzo de 2009 a cargo de la Dirección
General de Legal y Técnica al Lic. Osmar Rubén Alza (CUIL 20-16774783-4). Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3°.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Legal y Técnica
dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. 
Bourlot
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN N°1.121 - MCGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires; 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 172-MCDAD/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Museos de la Ciudad, solicita
la transferencia de la agente Silvia Iris Carpanessi, D.N.I. 14.309.710, CUIL. 27-
14309710-8, ficha 265.804, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 4;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
 Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Silvia Iris Carpanessi, D.N.I. 14.309.710, CUIL.
27- 14309710-8, ficha 265.804, a la Dirección Museos de la Ciudad, partida
5003.0600.P.B.03.0285.212, deja partida 2176.0000.P.B.03.0285.212, del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4.
Articulo 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.Lombardi - Larreta

EL DIRECTOR EJECUTIVO
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RESOLUCIÓN N°1.122 - MCGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires; 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 34-MCGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Museos, solicita
la transferencia de la agente María de los Ángeles Suárez, D.N.I. 16.225.891, CUIL.
27- 16225891-0, ficha 313.550, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 3;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente María de los Ángeles Suárez, D.N.I. 16.225.891,
CUIL. 27-16225891-0, ficha 313.550, a la Dirección General de Museos, partida
5003.0000.P.B.06.0270.232, deja partida 2176.0000.P.B.06.0270.232, del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3.
Articulo 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. Lombardi - Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1812 - MJGGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente N°
59602/2008, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministro/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
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Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
GRIGERA, FLORENCIA, DNI Nº 23.174.749, CUIT Nº 23-23174749-4, bajo la
modalidad de locación de servicios, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por los períodos y montos que se
indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida en la contratación obedece a razones de índole administrativo
y a diversos antecedentes necesarios para la sustanciación del respectivo trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08;

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por GRIGERA, FLORENCIA, DNI Nº
23.174.749, CUIT Nº 23-23174749-4, bajo la modalidad de locación de servicios en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período y monto que se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO  

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 3.082 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires; 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Nota Nº 56.536-DGRH/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 423/MSGCyMHGCySCS/08, se designaron con carácter
interino, a diversos profesionales, en diferentes cargos, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
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Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo, del acto administrativo pertinente, detectando
que se omitió que dichos cargos lo eran para desempeñarse con 30 horas semanales;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 423/MSGCyMHGCySCS/08,
dejándose establecido que las designaciones de las personas que se indican en el
Anexo “I” de la misma, con carácter interino, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, lo son con 30 horas semanales.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.173 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 38.891/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Jesica Nadia Nessi Pons, D.N.I. 31.281.935, CUIL. 27-31281935-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Jesica Nadia Nessi Pons, D.N.I. 31.281.935, CUIL.
27-31281935-5, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 7 - UPE- 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° 1876/2008, 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
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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° 1964/08, del 10 de diciembre de 2008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1179/SIGAF/08 reali zada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) por la suma total de pesos quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y ocho con cincuenta y ocho centavos ($ 533.698,68) y se
adjudicó el renglón número dos (dos) a DROGUERIAS PROGEN S.A. entre otros,
ascendiendo el monto total de dicha contratación a la suma de pesos un mil seiscientos
noventa y cuatro pesos con veintidós centavos ($ 1694,22).
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.
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
“BIPERIDENO- de 2 mg como clorhidrato tableta birranurada” directamente sobre el
aluminio del blisters de acuerdo a lo solicitado por la Empresa DROGUERIA PROGEN
S.A., adjudicataria del renglón 2 y en el marco de la Licitación Pública N°
1179/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 DORGUERIA PROGEN S.A.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 8 - UPE- 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° 1876/2008, la Resolución Conjunta N° 1964/08 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° 1964/08, del 10 de diciembre, se aprobó la
Licitación Pública N° 1179/SIGAF/08 por la suma tot al de quinientos treinta y tres mil
seiscientos noventa y ocho pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 533.698, 58)
realizada por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) con destino
a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud y se adjudicó el renglón número
quince (Nº 15) a la firma DENVER FARMA S.A., entre otros, ascendiendo el monto
total de dicha contratación a la suma de pesos veintinueve mil doscientos cuarenta y
nueve con cuarenta centavos ($ 29.249,40).
Que DENVER FARMA S.A. solicitó, con posterioridad, 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 esta Coordinación General, en virtud de lo señalado precedentemente, 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 asimismo, la propuesta cumple con la finalidad requerida de información al
consumidor de acuerdo a lo previsto en el pliego de Bases y Condiciones
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
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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
“BIPERIDENO -de 2 mg como clorhidrato” directamente sobre el aluminio del blisters
de acuerdo a lo solicitado por la firma DENVER FARMA S.A., adjudicataria del renglón
15 y en el marco de la Licitación Pública N° 1179 /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 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 10 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1876/2008, 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° 1972/08, del 12 de diciembre de 2008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1175/SIGAF/08 reali zada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) por un monto total de un millón quinientos
cincuenta mil ciento cincuenta y ocho pesos con noventa y cinco centavos ($
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1.550.158,95) con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, y se
adjudicó el renglón 14 a DROGUERIAS PROGEN S.A. entre otros, ascendiendo el
monto total de dicha contratación a la suma de doscientos cuatro pesos con
veinticuatro centavos ($ 204,24).
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.
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
“OMEPRAZOL 20 mg” directamente sobre el aluminio del blisters de acuerdo a lo
solicitado por la Empresa DROGUERIA PROGEN S.A., adjudicataria del renglón 14 y
en el marco de la Licitación Pública N° 1175/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 17 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
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N° 2014/2008y 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° 2014/08, del 16 de diciembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1188/SIGAF/08 realizada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudicaron renglones 1, 3, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 a la empresa
DIAMED ARGENTINA S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha
contratación a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL
CIENTO TREINTA Y OCHO, CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.527.138,91.-);
Que, con fecha 7 de enero de 2.009, DIAMED ARGENTINA S.A. se presentó en su
carácter de adjudicatario de los renglones mencionados precedentemente, solicitando
se le conceda una prórroga que le permita entregar el 50% de los insumos
consignados en los renglones 1,3,14, 15,16,18,19,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32 y 33,
dentro de los 90 días de aceptada la presente solicitud con facturación parcial;
Que asimismo, requirió se brinde mayor precisión respecto de la fecha de la segunda
entrega correspondiente al 50% restante de los renglones indicados, todo ello,
comprometiéndose a no dejar desabastecido de reactivos ningún servicio;
Que, por otra parte, en relación a los renglones 34, 35, 36, 37, 38 y 39 DIAMED
ARGENTINA S.A. informa que se trata de paneles celulares de muy corta vida, vgr.
VEINTIOCHO (28) días, que requieren programar su producción y además
implementar lo necesario para que lleguen al servicio en tiempo para optimizar su
utilización, en consecuencia indica que la primera entrega estaría en condiciones de
ser entregada en SESENTA (60) días y luego dentro de la programación se harán las
entregas cada TREINTA (30) días y acorde a los vencimientos;
Que, con fecha 13 de enero de 2.009, nuevamente se presenta DIAMED ARGENTINA
S.A. manifestando que, no cuenta con la página 2 de 14 adjunta a la orden de compra
correspondiente a la primera entrega del 50% e indicando asimismo que, se ha
consignado erróneamente como renglón 19 el que debería ser el renglón 31,
solicitando la entrega total de ese renglón en la primera entrega cosa que supone
errónea;
Que respecto del pedido de prórroga para entregar los renglones 1,3,14,
15,16,18,19,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32 y 33, la Dirección General Adjunta de
Redes de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio Salud, informó oportunamente
que consultada la Red de Medicina Transfusional, en la persona de la Dra. Nélida
Noemí Lena, ésta no advierte inconvenientes derivados de otorgar la prórroga
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solicitada atento a que la misma no afectará a los Servicios de Hemoterapia;
Que, asimismo, los organismos citados manifiestan que, atento a que de acuerdo a lo
consignado en las Condiciones Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, dicha
licitación cubre un período de (CIENTO OCHENTA) 180 días, la entrega del 50%
restante se realizará dentro de los siguientes NOVENTA (90) días de acuerdo al
requerimiento de cada Servicio de Hemoterapia;
Que finalmente respecto a los plazos de entrega para los renglones 34, 35, 36, 37, 38 y
39 los directivos mencionados indicaron, que existen discrepancias entre lo consignado
en las Condiciones Particulares del Pliego de Bases y Condiciones y lo estipulado en la
orden de compra la que requiere que la entrega se realice “…en los distintos servicios de
hemoterapia de los hospitales a consignar en la respectivas ordenes de compra y
según cronograma adjunto…” dicho cronograma, que es parte integrante de las
Condiciones Particulares del PBC de dicha licitación, estipula que las entregas se
realizarán en forma mensual o bimestral”, conforme a lo que solicita la firma DIAMED
S.A.;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, tendiendo en especial consideración lo
opinado por la Dirección General Adjunta de Redes de Servicios de Salud dependiente
del Ministerio Salud y por la Red de Medicina Transfusional, ha emitido opinión
favorable al respecto, la que obra agregada en el Registro N°9/UPE-UOAC/2.009;
Que, así las cosas, en relación a los renglones 1, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 atento a lo dictaminado, tanto por el titular de la Dirección
General Adjunta de Redes de Servicios de Salud dependiente del Ministerio Salud,
como por la titular de la Red de Medicina Transfusional, y al solo efecto de garantizar el
correcto y oportuno abastecimiento de los hospitales, este Directorio entiende que, con
carácter excepcional, resulta oportuno otorgar una prorroga de NOVENTA (90) días
sobre el plazo originalmente pactado;
Que, por idénticos fundamentos, corresponde fijar el plazo de entrega del 50%
restante, dentro de los siguientes NOVENTA (90) días a la fecha fijada para la primera
entrega, sin exceder los CIENTO OCHENTA (180) días previstos para la duración de la
Licitación Pública N°1188/2008;
Que por otra parte, advirtiendo que la Orden de Compra N° 42.536 presenta datos
incorrectos debido a un error material involuntario al momento de su confección,
corresponde ordenar la corrección de la misma, modificando el contenido enunciado en
el renglón 19 atento a que éste se corresponde con el del renglón 31 y, adecuando el
cronograma adjunto a la orden de compra mencionada, a lo previsto en las
Condiciones Particulares del Pliego respecto de los renglones 34, 35, 36, 37, 38 y 39;
Que respecto del Cronograma adjunto en particular vale mencionar que en razón de los
argumentos vertidos por DIAMED ARGENTINA S.A. y lo dictaminado por la Dirección
General Adjunta de Redes de Servicios de Salud y la Red de Medicina Transfusional,
resulta de toda lógica que la primera entrega de los insumos descriptos en los
renglones: 34, 35, 36, 37, 38 y 39 se formalice a los (SESENTA) 60 días de notificada
la presente y las posteriores de acuerdo al cronograma adjunto conforme las
condiciones Particulares del Pliego;
Que, finalmente, respecto de la supuesta falta de notificación de la pagina 2 de 14
adjunta a la orden de compra correspondiente a la primera entrega del 50%,
corresponde, a todo evento, remitir a la brevedad copia de la misma;
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



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

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.- Prorrógase por única vez y por NOVENTA (90) días, a contar desde la
fecha estipulada en la orden de compra N°42.536, la entrega del 50% de los renglones
N° 1, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 2 8, 29, 30, 31, 32 y 33, de la Licitación
Pública N° 1188/2008, debiendo entregarse el 50% restante dentro de los CIENTO
OCHENTA (180) días previstos en las Condiciones Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones para la provisión de insumos.
Artículo 2º.- Prorrógase por única vez y por SESENTA (60) días, a contar desde la
notificación de la presente, la fecha de primera entrega correspondiente a los renglones
N° 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Licitación Pública N° 1188/2008, realizándose las
entregas posteriores con la periodicidad prevista en el cronograma adjunto.
Artículo 3°.- Instruyese a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, para
que modifíquese la Orden de Compra N°42.536, adecuando el cronograma adjunto a la
orden de compra mencionada, a lo establecido en las Condiciones Particulares del
Pliego y constatando que el contenido de los renglones N°19 y 31, respectivamente,
sea el previsto. Artículo 4°.- Notifíquese al solicitante, DIAMED A RGENTINA S.A.,
adjuntando a la presente copia fiel de la página 2 de 14 adjunta a la orden de compra
correspondiente a la primera entrega del 50%, y haciéndole saber asimismo, que
deberá presentar por escrito a este Directorio el compromiso esgrimido en su
presentación inicial de no dejar desabastecido de reactivos los servicios de
Hemoterapia del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Notifíquese 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 - Cenzón - Mura
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 18 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto
Reglamentario N°754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GC ABA/08 y las Resoluciones
N°075/MSGC/09, N°001/UPE/UOAC/08 y N°002/UPE/UOAC /08, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto N°754/08, se establecieron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad;
Que mediante el Decreto N° 1353/08 se crea la Unida d de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo 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;
Que, el Decreto N°1353/08, en su artículo 4° faculta a la Unidad de Proyectos
especiales a designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que, en ejercicio de las facultades mencionadas, por Resolución N°002/UPE/UOAC/08
la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central creo oportunamente una Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Resolución N°075/MSGC/09, se creo la Comis ión Evaluadora de Ofertas de
la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central para los servicios establecidos en el Anexo II de la Resolución N°
001/UPE/UOAC/08 ;
Que así las cosas, resulta necesario redefinir los alcances de la tarea que llevará en
adelante la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución N°
002/UPE/UOAC/08, la que debería encontrarse afectada, exclusivamente, a la
evaluación de ofertas para la adquisición de medicamentos, insumos y productos
biomédicos ;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CON CARACTER UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Modifícase lel artículo 1° de la Reso lución N°002/UPE/UOAC/08, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Créase la Comisión Evaluadora de Ofertas, de la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, para la
adquisición de medicamentos, insumos y productos biomédicos establecidos en el
Anexo II de la Resolución N°001/UPE-UOAC/08”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 19 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución Conjunta
N° 1973/MS-MH/2008, 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,
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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/GCABA/20 08 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N°1973/MS-MH/08 , del 12 de diciembre de
2.008, se aprobó la Licitación Pública N° 1189/SIG AF/08 realizada por la Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudicaron los renglones N°3 y
4 a la razón social GOBBI NOVAG S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de
dicha contratación a la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL
SETESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($419.741,35.-);
Que indagada GOBBI NOVAG S.A. si prestaba su conformidad para prorrogar la
vigencia de la oferta por el término de VEINTE (20) días contados a partir de la
notificación o hasta la adjudicación y perfeccionamiento definitivo del contrato
respectivo, la empresa se presentó a fs. 989 comunicando que NO estaba en
condiciones de mantener la oferta;
Que, por error material involuntario, se omitió considerar esta presentación al momento
de suscribirse la Resolución Conjunta N°197 3/MS-MH/08, del 12 de diciembre de
2.008, razón por la cual resultaron erróneamente adjudicados los renglones N° 3 y 4 de
la Licitación Pública N° 1189 /SIGAF/08;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central ha emitido opinión al respecto, en relación
al error material referido;
Que por consiguiente corresponde sanear el acto administrativo emitido en el sentido
antes indicado;
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
habilitado para dejar sin efecto la adjudicación de los renglones N° 3 y 4 que
erróneamente se realizara;
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.- Déjase sin efecto la adjudicación a GOBBI NOVAG S.A. de los renglones
N° 3 y 4 de Licitación Pública N° 1189/SIGAF/08, formalizada mediante Resolución
Conjunta por tratarse de un error material involuntario.
Artículo 2º.-Déjase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos
retroactivos al 12 de diciembre de 2.008, fecha de emisión de la Resolución Conjunta
N°1973/MS-MH/2008, de conformidad con los términos del artículo 19 in fine de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
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
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RESOLUCIÓN N° 1.517 - MSGC- MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
8359/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Ramos Mejía” - Licitación Pública
N° 579/05 - Expediente N° 37.797/2003, en virtud de la Resolución Conjunta Nº
432/MSGC-MHGC/2007;
Que por Resolución N° 1422-MSGC-MHGC-2008 se aprobó el Adicional N° 1 de la
obra referenciada.
Que la empresa, a través del Registro Nº 8359/MSGC/08 solicitó la redeterminación
provisoria de precios del mencionado adicional, invocando el Decreto N° 398-GCBA-
08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado Registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el sesenta y cuatro con sesenta y seis
por ciento (64,66 %) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto
N°398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma SES S.A. para el Adicional N° 1 de la Obra: “Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra
Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía” - Licitación Pública N° 579/05 - Expediente N° 37.797/2003,
contratada en el marco de la Ley de obras Públicas Nº 13.064.
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Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
sesenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (64,66%) del precio básico, para el
faltante de obra a partir del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.- Comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de
notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC-08.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus - Grindetti
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 628 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 7.403-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente German Leone, D.N.I. 10.266.332, CUIL. 20-10266332-3, ficha 359.630, como
Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 2, D.E. 18º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, 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 el agente German Leone, D.N.I.
10.266.332, CUIL. 20-10266332-3, ficha 359.630, como Profesor, interino, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 2, D.E. 18º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 6 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007. 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 el mencionado 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° 838 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 6.097-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ricardo Aníbal González Greco, D.N.I. 08.259.952, CUIL. 20-08259952-6, ficha
358.547, como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 21,
D.E. 10º “Fragata Escuela Libertad”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 22 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 el agente Ricardo Aníbal
González Greco, D.N.I. 08.259.952, CUIL. 20-08259952-6, ficha 358.547, como
Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 21, D.E. 10º “Fragata
Escuela Libertad”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y
hasta el 22 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 el mencionado 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° 843 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.058-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Carola Eugenia Cativa, D.N.I. 22.877.637, CUIL. 27-22877637-3, ficha 411.911,
como Maestra de Recuperación, suplente, en la Escuela Nº 8, D.E. 8º “Antonio
Schettino”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de abril y
hasta el 3 de julio 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 Carola Eugenia
Cativa, D.N.I. 22.877.637, CUIL. 27-22877637-3, ficha 411.911, como Maestra de
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Recuperación, suplente, en la Escuela Nº 8, D.E. 8º “Antonio Schettino”, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 28 de abril y hasta el 3 de julio 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° 1.012 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 9.057-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alejandra Mariela Ybáñez, D.N.I. 22.809.278, CUIL. 27-22809278-4, ficha
347.803, como Secretaria, suplente, en el E.E.M. Nº 1, D.E. 5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de mayo y
hasta el 30 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Alejandra Mariela
Ybáñez, D.N.I. 22.809.278, CUIL. 27-22809278-4, ficha 347.803, como Secretaria,
suplente, en el E.E.M. Nº 1, D.E. 5º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
6 de mayo y hasta el 30 de junio 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° 1.013 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 4.376-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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señora Mónica Graciela Rodríguez Larribau, D.N.I. 11.569.205, CUIL. 23-11569205-4,
ficha 369.707, como Profesora, interina, con 12 horas cátedra, en el Instituto Superior
del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de
diciembre de 2.007 y hasta el 1 de enero 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 Mónica Graciela
Rodríguez Larribau, D.N.I. 11.569.205, CUIL. 23-11569205-4, ficha 369.707, como
Profesora, interina, con 12 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado “Dr.
Joaquín V. González”, del Ministerio de Educación, desde el 6 de diciembre de 2.007 y
hasta el 1 de enero 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° 1.015 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 7.573-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Pabla Fernández, L.C. 03.389.010, CUIL. 27-03389010-4, ficha 366.232, como
Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedras, en la Escuela Técnica Nº 4, D.E. 5º
“República del Líbano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de marzo
y hasta el 20 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Pabla Fernández, L.C.
03.389.010, CUIL. 27-03389010-4, ficha 366.232, como Profesora Tutora, interina, con
3 horas cátedras, en la Escuela Técnica Nº 4, D.E. 5º “República del Líbano”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 25 de marzo y hasta el 20 de junio
de 2.008.
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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° 1.016 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 8.857-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ricardo Alfredo Rodríguez, D.N.I. 16.534.560, CUIL. 20-16534560-7, ficha
405.738 como Profesor, en concepto de (2 Módulos Horarios Institucionales) de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales- Conducción, en la
Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de julio y
hasta el 16 de octubre 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 el señor Ricardo Alfredo
Rodríguez, D.N.I. 16.534.560, CUIL. 20-16534560-7, ficha 405.738, como Profesor, en
concepto de (2 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales- Conducción, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de julio y hasta el 16 de octubre
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 el mencionado 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° 1.017 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 7.574-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Dora Valero, D.N.I. 06.192.767, CUIL. 27-06192767-6, ficha 387.186,
como Profesora, interina, con 9 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 11,
D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de marzo
y hasta el 24 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,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Dora Valero,
D.N.I. 06.192.767, CUIL. 27-06192767-6, ficha 387.186, como Profesora, interina, con
9 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6º, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 26 de marzo y hasta el 24 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° 1.018 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 8.758-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente José Carlos Domínguez, D.N.I. 11.633.824, CUIL. 20-11633824-7, ficha
362.963, como Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 10,
D.E. 8º “José de San Martín”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de julio y
hasta el 31 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,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente José Carlos
Domínguez, D.N.I. 11.633.824, CUIL. 20-11633824-7, ficha 362.963, como
Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 10, D.E. 8º “José
de San Martín”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de julio y hasta
el 31 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
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la Repartición en que prestó servicios el mencionado 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° 1.019 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.244-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sergio Omar Alcalde, D.N.I. 21.408.517, CUIL. 20-21408517-9, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el CENS Nº 36, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2.007, 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 el agente Sergio Omar Alcalde,
D.N.I. 21.408.517, CUIL. 20-21408517-9, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra,
en el CENS Nº 36, D.E. 4º, dependiente del Ministerio de Educación, desde 8 de
noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2.007.
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 el mencionado 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° 1.021 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.383-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Enrique De La Cruz, D.N.I. 13.425.251, CUIL. 20-13425251-1, ficha
279.092, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Formación
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Técnica Superior Nº 21, D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
hasta el 31 de octubre de 2.007, 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 el agente Jorge Enrique De La
Cruz, D.N.I. 13.425.251, CUIL. 20-13425251-1, ficha 279.092, como Profesor, interino,
con 3 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, D.E. 1º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo y hasta el 31 de octubre
de 2.007.
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 el mencionado 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° 1.022 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.151-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Fernanda Ruzo, D.N.I. 18.072.748, CUIL. 27-18072748-0, ficha 354.457,
como Vicedirectora, suplente, en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre y hasta el 20 de diciembre de 2.007, 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 María Fernanda Ruzo,
D.N.I. 18.072.748, CUIL. 27-18072748-0, ficha 354.457, como Vicedirectora, suplente,
en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E. 1º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 27 de noviembre y hasta el 20 de diciembre de 2.007.
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
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RESOLUCIÓN N° 1.023 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 5.597-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Sol Álvarez, D.N.I. 26.632.287, CUIL. 23-26632287-9, ficha 402.652,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21º,
“Ingeniero José Luís Delpini”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de abril y
hasta el 25 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Sol Álvarez,
D.N.I. 26.632.287, CUIL. 23-26632287-9, ficha 402.652, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21º, “Ingeniero José Luís Delpini”,
del Ministerio de Educación, desde el 21 de abril y hasta el 25 de mayo 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° 1.024 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 5.610-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Estela Eugenia Jeanne, D.N.I. 13.864.255, CUIL. 27-13864255-6, ficha
369.950, como Ayudante de Clases Prácticas, interina, en el Colegio Nº 19, D.E. 17º,
“Luís Pasteur”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

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 Estela Eugenia
Jeanne, D.N.I. 13.864.255, CUIL. 27-13864255-6, ficha 369.950, como Ayudante de
Clases Prácticas, interina, en el Colegio Nº 19, D.E. 17º, “Luís Pasteur”, del Ministerio
de Educación, desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
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 Desarrollo Económico - Ministerio de
Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 1.025 - MHGC-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 157-DGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia del agente Fabián Guillermo Bandiera, D.N.I. 17.427.932, CUIL.
20-17427932- 3, ficha 324.361, proveniente de la Dirección General Administración de
Bienes;
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 HACIENDA
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Transfiérese al agente Fabián Guillermo Bandiera, D.N.I. 17.427.932,
CUIL. 20-17427932-3, ficha 324.361, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.S.A.05.0775.735, deja partida 6585.0000.S.A.05.0775.735, de la Dirección
General Administración de Bienes.
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 - Cabrera
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN N°1.164 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires,11 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 77.102/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Enseñanza Artística solicita, se reconozcan los servicios
prestados por la señora Yolanda María Velo, D.N.I. 04.833.450, CUIL. 23-04833450-4,
ficha 319.506, como Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de marzo
de 2.007 y hasta el 14 de octubre 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° 1.286/06,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Yolanda María Velo,
D.N.I. 04.833.450, CUIL. 23-04833450-4, ficha 319.506, como Profesora, suplente, con
4 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, del
Ministerio de Cultura, desde el 13 de marzo de 2.007 y hasta el 14 de octubre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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.Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.165 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 77.079/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección de Enseñanza Artística, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el señor Gerardo Raúl Delgado, D.N.I. 16.124.214, CUIL.
20-16124214-5, como Auxiliar Docente, interino, con 6 horas cátedra, en el Instituto de
Investigación en Etnomusicología;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre de 2.008 y hasta el 22 de febrero de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.286/06,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1°.-Reconócense los servicios prestados por el señor Gerardo Raúl Delgado,
D.N.I. 16.124.214, CUIL. 20-16124214-5, como Auxiliar Docente, interino, con 6 horas
cátedra, en el Instituto de Investigación en Etnomusicología, del Ministerio de Cultura,
desde el 1 de noviembre de 2.008 y hasta el 22 de febrero de 2.009.
Articulo2°.- 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.
Articulo 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. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.166 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 74.586/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Enseñanza Artística solicita, se reconozcan los servicios
prestados por la señora Carolina Giudici, D.N.I. 26.726.930, CUIL. 27-26726930-6,
como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Arte Dramático;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de octubre
de 2.008 y hasta el 28 de febrero de 2.009, 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° 1.286/06,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Carolina Giudici, D.N.I.
26.726.930, CUIL. 27-26726930-6, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la
Escuela de Arte Dramático, del Ministerio de Cultura, desde el 6 de octubre de 2.008 y
hasta el 28 de febrero de 2.009.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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.Lombardi
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 2.518 - MCGC-MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 19.023/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación tramita la colocación de una placa de mármol
recordatorio del profesor Amadeo Allocatti, quien se desempeñará como Director de la
Escuela Nº 4 D. E. 4º “Dr. José Jacinto Berrutti” entre 1931 y 1944, donada por su
nieta, profesora Beatriz Olga Allocatti;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico no se encuentra objeción al texto de la placa que nos ocupa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la debida intervención.
Por ello y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1.815/91,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE EDUCACIÓN
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una placa de mármol recordatorio del profesor
Amadeo Allocatti, Director de la Escuela Nº 4 D. E. 4º “Dr. José Jacinto Berrutti” entre
1931 y 1944, donada por su nieta, profesora Beatriz Olga Allocatti, con la siguiente
leyenda:
 

Al Profesor
AMADEO ALLOCATTI

Maestro y Director de la Escuela Nº 4 D. E. 4
de 1931 a 1944

El recuerdo de su familia y de la
comunidad educativa
30 – Noviembre – 2006

 
Artículo 2º.- Regístrese; comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Contaduría y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Lombardi
- Narodowski
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -
Ministerio de Desarrollo Económico

   
RESOLUCIÓN Nº 286 - CDNNYA-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 18.006-CDNNyA/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia del agente
Carlos Alberto Failo, DNI 14.851.017, CUIL 20-14851017-3, ficha 299.111, proveniente
del Ministerio de Desarrollo Económico;
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,
 
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES
 Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Failo, DNI 14.851.017, CUIL
20-14851017-3, ficha 299.111, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, partida 2015.0000.S.B.02.0240.101, deja partida
6501.0000.S.B.02.0240.101, del Ministerio de Desarrollo Económico.
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. Malegarie - Cabrera
 
 

 

Secretaría General - Secretaría Legal y Técnica
   

RESOLUCIÓN N° 10 - SECG-SECLYT/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 24-DGMyG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de las Minorías y sus
Garantías, de la Subsecretaría de Derechos Humanos solicita la transferencia de la
agente Mónica Dannenberg, D.N.I. 10.131.272, CUIL. 27-10131272-6, ficha 207.030,
proveniente de la Dirección General de Cultos de la Secretaría General;
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/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,
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Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Mónica Dannenberg, D.N.I. 10.131.272, CUIL.
27-10131272-6, ficha 207.030, a la Dirección General de las Minorías y sus Garantías
de la Subsecretaría de Derechos Humanos, partida 2030.0000.A.B.05.0265.347, deja
partida 2017.0050.A.B.05.0265.347, de la Dirección General de Cultos dependiente de
la Secretaría General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. Peña - Clusellas
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 23 - DGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Nota Nº
7943/DGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de resmas de papel con
destino a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda;
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 por Disposición Nº 182/DGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición Nº 400/DGCyC/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2504/SIGAF/08 para el día 19 de enero de 2009 a las 11 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 88/2009 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las firmas: MELENZANE S.A., MARCADÉ IGNACIO ESTEBAN, PAPELERA
ALSINA S.A.C.I.F.I. y A., PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. y FORMATO S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 117/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma FORMATO S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), basándose
en el Art. 108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del organismo
licitante el día 27 de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08 

EL SECRETARIO GENERAL
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2504/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
2095/06 y adjudíquese la adquisición de Resmas de Papel a la firma FORMATO S.A.,
(Renglones Nº 1 y Nº 2) por la suma de pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta
y dos ($ 79.262,00) con destino a esta Dirección General de Contaduría.-
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.-
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.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.-
Artículo 5°.- Regístrese, 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 día, notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio.- 
Mezzamico
 
 

  
DISPOSICIÓN Nº A 32 - DGC/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Nota Nº
8053/DGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de Carpetas para Legajos con
destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
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 por Disposición Nº 180/DGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión, y se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición Nº 02/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2553/SIGAF/09 para el día 28 de enero de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º y concordantes de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 157/2009 se recibieron tres (3) ofertas de
las firmas: BARCALA MIRTA BEATRIZ, MELENZANE S.A. y VISAPEL S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 236/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma VISAPEL S.A. (Renglón Nº 1), basándose en el Art.
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108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del organismo
licitante el día 13 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2553/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31º y concordantes de la Ley 2095 y adjudíquese la adquisición
de Carpetas para Legajos a la firma VISAPEL S.A., (Renglón Nº 1) por la suma de
pesos veintinueve mil novecientos ($ 29.900,00) con destino a esta Dirección General
de Contaduría.-
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.-
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.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.-
Artículo 5°.- Regístrese, 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 día, notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio.- 
Mezzamico
 
 

 

  
   
DISPOSICIÓN Nº 40 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo del 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº
7948/DGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Útiles de oficina con
destino a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 172/DGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el respectivo
llamado a Licitación Pública;
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 012/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2593/SIGAF/08 para el día 10 de febrero de 2.009 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
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2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 267/2.009 se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas BILLORDO LILIANA MONICA, MARTINEZ CARLOS ERNESTO y ERRE
DE S.R.L.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 405/2.009 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas ERRE DE S.RL. (Renglones Nº 1/6, 8/10,
13/15,17/18, 24, 28 y 32), MARTINEZ CARLOS ERNESTO (Renglones Nº 16, 20/21,
23, 25 y 29/30) y BILLORDO LILIANA MONICA (Renglones 7, 19, 22, 26/27, 31 y
33/34), basándose en el Art. 109º de la Ley Nº 2.095 para los Renglones Nº 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 28 y 32 y en el Art. 108º de la citada Ley para los
restantes Renglones;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 04 de marzo de 2.009, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2593/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
2095/06 y adjudíquese la adquisición de Útiles de oficina a la firmas ERRE DE S.RL.
(Renglones Nº 1/6, 8/10, 13/15,17/18, 24, 28 y 32) por la suma de pesos dieciocho mil
trescientos treinta y cuatro con noventa centavos ($18.334,90) , MARTINEZ CARLOS
ERNESTO (Renglones Nº 16, 20/21, 23, 25 y 29/30) por la suma de pesos un mil
novecientos cuarenta y siete ($1.947,00) y BILLORDO LILIANA MONICA (Renglones
7, 19, 22, 26/27, 31 y 33/34) por la suma de pesos veinte mil ochocientos cincuenta y
siete con treinta centavos ($20.857,30) ascediendo el total de la presente erogación a
pesos cuarenta y un mil ciento treinta y nueve con veinte centavos ($41.139,20) con
destino a esta Dirección General de Contaduría.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
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.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado
Artículo 5º.- Regístrese, 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 día, notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna de este Ministerio. 
Mezzamico 
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 116 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2.009
 
VISTO: La Nota N° 648.294-CePA/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificat orios, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar que diversos agentes fueron transferidos al Ministerio de
Educación, provenientes de la Dirección General de Planeamiento Educativo; Que,
según surge de los presentes actuados la Escuela de Capacitación Docente del citado
Ministerio, manifiesta con respecto a dichas transferencias, que detectó diferencias en
las partidas asignadas a algunos agentes;
Que, atento a ello y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la pertinente
norma legal, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DISPONE

 
Artículo 1° .- Regularízase la situación de revista 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 señala, quedando modificado en tal sentido los
términos de la Resolución N° 737-MEGC/08.
Artículo 2° .- 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 162 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen
decontrataciones de trabajadores por tiempo determinado
comprendiendoexclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o
eventual, noincluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan
sercubiertos por personal de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos delocación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovadosdurante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por elGobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas enel artículo 3º,
son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y
porResolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos
delos contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubrede
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para laspersonas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos delDecreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en
elAnexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición
enel modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo
lamodalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/05y normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los
haberesde las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación
derevista y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administraciónde
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de
práctica.Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 163 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.292-HGADFS/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de
RecursosHumanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar
lasnormas complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en
elmarco del Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó
elreencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
BuenosAires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N°
583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el
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títulohabilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a
lafecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de
Reclamos,ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación
al quehace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que
corresponderíaextender el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre
de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Marta Elisa Fuster, L.C. 05.319.270,
CUIL.27-05319270-5, ficha 182.449, perteneciente al Hospital General de Agudos
“DonaciónFrancisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de
Licenciada enEnfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta surespectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin deregularizar 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.- Regularízase a partir del 1 de abril de 2.009, la situación de revista de
laagente Marta Elisa Fuster, L.C. 05.319.270, CUIL. 27-05319270-5, ficha
182.449,dejándose establecido que se le asigna la partida
4022.1100.P.A.04.0270.243,Licenciada en Enfermería, del Hospital General de Agudos
“Donación FranciscoSantojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.T.A.03.0290.333,Enfermera, del citado Hospital.
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 Airesy
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración
dePersonal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de
práctica.Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 164 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de laspersonas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha yfinalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 dejunio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte delartículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos
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delDecreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en
esasnormativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamientoque le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según loaprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo
regidos desde lafecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales
aprobadas en elAnexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios
deagrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos
ymatrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1 de abril de 2.009, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que seindican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presenteDisposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los
haberesde las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación
derevista y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
ex-DirecciónAdministración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las
comunicacionesde práctica. Cumplido; archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 166 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2.009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
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3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas 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, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, 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
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 167 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2.009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
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mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas 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, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, 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
 

DISPOSICIÓN Nº 1.368 - DGDCIV/09 
                                                                                   Buenos Aires, 16 de Abril de 2009.
   
VISTO: El Expediente Nº 21949/2009, la ley 1240, el Decreto Reglamentario N° 759/07
y 

CONSIDERANDO:

Que, el plexo normativo referenciado en el Visto, regulatorio de la organización y
funcionamiento de las Entidades de Bomberos Voluntarios determina que es la
Dirección General de Defensa Civil la Autoridad de Aplicación del mismo; 
Que, el Decreto Reglamentario N° 759/07, dispone que este órgano debe otorgar a
cada bombero voluntario un número de registro específico, acordado con la Dirección
General de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en cumplimiento de tal manda, se ha dado intervención a la mencionada 
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Dirección quien se ha expedido en forma positiva, según surge a fojas 1 y 2 de
autos.                                                                                                                                  
  Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas, por el Anexo 2/11 del Anexo II
del Decreto N° 2075/2007, 

                                 EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
                                                                DISPONE

Artículo 1º.- Créase el Registro de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el cual se instrumentará por medio de un Libro rubricado y foliado en el
cual se deberá asentar nombre y apel ido, número de documento nacional de
identidad, número de CUIL, domicilio, nombre de la entidad a la cual pertenece el
Bombero Voluntario y fecha de ingreso a la entidad. 
Artículo 2º.- Intímese a las distintas entidades de Bomberos Voluntarios a que en el
plazo de 10 días informen sobre la totalidad de los bomberos pertenecientes a las
mismas a fin de su registración. 
Articulo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las Entidades de Bomberos Voluntarios. Cumplido, archívese. 
Russo

   
 

Ministerio de Salud
   

 
DISPOSICIÓN Nº 48 - DIRPS - CGEP/09
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2009.
 
VISTO: la carpeta Nº 13/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de oxigeno gaseoso con destino al Servicio de Farmacia en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 30/DIRPS/2009 (fs.4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2978/SIGAF/2009 para el día 17/04/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 977/SIGAF/09 (fs.48) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: GASES COMPRIMIDOS S.A.;
Que, a fs.55/56 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1004/SIGAF/09
(fs.58/59), por la cual resulta preadjudicataria la firma:GASES COMPRIMIDOS S.A.
(reng. 1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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Que, se ha notificado fehacientemente al oferente el resultado de la evaluación de las
ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de la preadjudicación
aconsejada.
Que, por Resolución Nº 92/UPE-UOAC/09 se encuentran autorizados los hospitales a
efectuar las contrataciones para la adquisición de oxígeno líquido y oxígeno gaseoso
hasta el 31 de mayo de 2009.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION
ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Articulo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Nº 2978/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de oxigeno gaseoso con destino al Servicio
de Farmacia a la siguiente firma: GASES COMPRIMIDOS S.A. ( reng. 1) por la suma
de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 56/100 ($ 2.698,56),
según el siguiente detalle:
Renglón:1 - cantidad: 288 m3 - precio unitario: $ 9,37 - precio total: $ 2.698,56
MONTO TOTAL: $ 2.698,56.
Articulo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 2/3.
Articulo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.63/67.
Articulo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 561 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.506/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
gestiona la Adquisición de Reactivos para Laboratorio Marca Roche con destino al
Servicio de Laboratorio Central, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. N° 2658), y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 02 a 05);
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Que, mediante Disposición N° 492-HGAP-2008 (Fs.06) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 673/2008 para el día 23/05/2008 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
408/G.C.A.B.A./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 606/2008 (Fs.88) se recibió 01 (UNA)
oferta de la firma: DROFAST S.R.L.;
Que, a Fs. 91/ 95 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora al Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
580/2008 (Fs. 103/105) por la cual resulta preadjudicataria la firma DROFAST S.R.L.
(Renglones 01 al 19),- según el Art. 109 de la Ley N° 2095/07;
Que a Fs. 57 obra constancia mediante la cual Roche Diagnostics informa que la
empresa DROFAST S.R.L. es proveedor autorizado para comercializar sus productos
en esta institución;
Que las cantidades Preadjudicadas encuadran en las previsiones del Decreto N°
151/2008 y Artículo 1° de la Resolución N° 79/MS-MH/2008.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de
Contrataciones del estado Decreto Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. N° 2658) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
 

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

DISPONEN
 
Art 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 673/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, para la
Adquisición de Reactivos para Laboratorio Marca Roche con destino al Servicio de
Laboratorio Central y adjudicase a la Firma: DROFAST S.R.L. (Renglones del 01 al
19), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 44.018,78.-(pesos
Cuarenta y Cuatro Mil Dieciocho con setenta y ocho centavos), según el siguiente
detalle:
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Art. 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor.
Art. 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
Fs.106 / 112.
Art. 4°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 395  - DGIYE/09 
 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente N° 76.822/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
 CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 286-DGIyE-2009 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 42-SIGAF/09 (02-09), con el objeto de contratar los trabajos de
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impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita
en Chilavert 5460, Escuela N° 3 “Cristóbal Colón” D.E. 21 sita en Larrázabal 4051,
Escuela N° 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18 sita en Barragán 366, Escuela N° 1
“Martín Fierro” D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro 5351, Escuela N° 17 “Tte. Gral.
Luís María Campos” D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529 Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos ($
351.154,72);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose tres
(3) ofertas: Formas y Diseños Creativos S.R.L., Corsar S.A. y Jorsan S.A.C.I.F.I.;
Que con fecha 29 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Corsar S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas de Formas y
Diseños Creativos S.R.L. y Jorsan S.A.C.I.F.I. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar la oferta de Jorsan
S.A.C.I.F.I. por cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes para la
Administración y la oferta de la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. por no
cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (art.
2.6.1);
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada N°
42-SIGAF/09 (02-09);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Privada N° 42-SIGAF/09 (02-09).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos trescientos
cincuenta y un mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 351.154,72).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección
Administrativa. Gasparoni
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 396 - DGIYE/09 
 

 Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

 VISTO: El Expediente N° 7.699/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 161-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N° 69-SIGAF-09
(13-09) para llevar a cabo trabajos de reparaciones de gas en el edificio de la Escuela
Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº 25
“Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12º sita en Remedio de Escalada de San
Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º
sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini
1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº
8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc. Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº
11 DE 13º sita en Oliden 2851 y Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en
Chascomús 5598, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos sesenta y nueve con sesenta y cuatro ($ 254.269,64.-);
Que con fecha 12 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: AC S.R.L., Salo Construcciones S.R.L.
y Lewis & Sale S.R.L.;
Que con fecha 12 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestiman las ofertas de las empresas AC S.R.L. y Lewis & Sale S.R.L. por no cumplir
con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Puntos 2.6.1 inc.
2 e inc. 7 del PBCP respectivamente) y se acepta la oferta de Salo Construcciones
S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de AC S.R.L. y de Lewis &
Sale Constructions S.R.L. por no cumplir con requisitos esenciales exigidos en los
pliegos licitatorios y declarar admisible la oferta de Salo Construcciones S.R.L. y
preadjudicar a la misma en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
462.037-DGIyE-2009 y Nº 462.146-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 11 de fecha 29 de abril de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Salo
Construcciones S.R.L. por la suma de pesos trescientos cuatro mil novecientos con
treinta y dos centavos ($ 304.900,32-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Salo Construcciones S.R.L. los trabajos de
reparaciones de gas en el edificio de la Escuela Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita
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en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE
12º sita en Remedio de Escalada de San Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1
“Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la
Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini 1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia
de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº 8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc.
Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº 11 DE 13º sita en Oliden 2851 y
Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en Chascomús 5598, todas de la Ciudad de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos cuatro
mil novecientos con treinta y dos centavos ($ 304.900,32-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 69-SIGAF-09 (13-09) y adjudícase a
Salo Construcciones S.R.L. los trabajos de reparaciones de gas en el edificio de la
Escuela Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº
25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12º sita en Remedio de Escalada de San
Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º
sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini
1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº
8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc. Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº
11 DE 13º sita en Oliden 2851 y Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en
Chascomús 5598, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
y por la suma de pesos trescientos cuatro mil novecientos con treinta y dos centavos ($
304.900,32-).
 Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
cuatro mil novecientos con treinta y dos centavos ($ 304.900,32-).
 Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN Nº 58 - CTBA/09 

 
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.

 
VISTO: el expediente N° 29.740/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que las presentes actuaciones se iniciaron ante el reclamo efectuado por parte de la
Sra. Andrea Sirolli, mediante el TCL 70220763 CD 942481550, de fecha 6-03-08, por el
cual peticiona la regularización de su situación laboral y considerándose despedida
para el supuesto que no se produjese la registración formal solicitada, todo ello en el
marco de la Ley de Contrato de Trabajo;
Que la recurrente ingresó a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires en el mes de enero de 2007, bajo la modalidad de Asistencia Técnica en
el marco del convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Universidad de Buenos Aires, donde permaneció en sus funciones de asistente técnica
hasta el mes de febrero de 2008 inclusive;
Que la pretensión de la Sra. Sirolli, en cuanto al encuadre de su situación laboral en las
disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, no puede prosperar, toda vez que esa
normativa no resulta aplicable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas de derecho público;
Que, en este mismo sentido, la relación de la recurrente con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires se circunscribe exclusivamente al período en el cual efectivamente se
desempeño como asistente técnica en el marco del citado convenio, por lo que el
derecho que le asiste se limita al cobro por el período en que efectivamente prestó
servicios y en su caso, le sean adeudados;
Que, la referida disposición le fue notificada a la Sra. Sirolli mediante CD 980857341 de
fecha 29-01-08;
Que, contra dicha notificación, la recurrente presentó TCL 74166444 CD 979480875 de
fecha 5-02-09, por la que rechaza la disposición notificada por esta Dirección General,
CD ésta que debe ser tramitada como Recurso de Reconsideración, según las
disposiciones emergentes de los arts. 103, 107 y c.c. del Dec. 1510-GCBA/07;
Que, el recurso que interpone la peticionante constituye un nuevo intento de reclamo
en el marco de los derechos recursivos previstos en los arts. 103, 107 y c.c. del Dec.
1510-GCBA/07 no aportando nuevos elementos o documentos de cuya valoración
surja la posibilidad de apartarse del criterio hasta aquí expuesto;
Que, a tenor de los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones y los
fundamentos expuestos en la disposición recurrida y en la presente, como así también
en el dictamen del órgano legal asesor, deviene improcedente la manifestación de la
dicente de “percepción como pago a cuenta de lo adeudado”, hasta tanto no se dilucide
en forma definitiva el derecho que reclama, tanto en sede administrativa como en la
judicial que declara la propia recurrente;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, resulta hacer lugar al pago de los meses de enero y
febrero de 2008 toda vez que la recurrente prestó efectivamente servicios de asistente
técnica en dicho período;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
competente;
Por ello, en uso de as facultades conferidas por el Decreto Nº 2096-GCBA-07
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL COMPLEJO TEATRAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Andrea
Sirolli contra la Disposición N° 181-CTBA/08.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo resuelto en el art. 1 precedente, dispóngase el pago
adeudado a la recurrente por la asistencia técnica efectivamente prestada durante los
meses de enero y febrero de 2008 por la suma total de $2.200, dejándose expresa
constancia que deviene improcedente la manifestación de la peticionante de “como
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pago a cuenta de lo adeudado”, hasta tanto no se dilucide en forma definitiva el
derecho que reclama, tanto en sede administrativa como en la judicial que declara la
propia recurrente
Artículo 3º.- El pago dispuesto en el artículo anterior será efectuado en la forma de
estilo para este tipo de erogaciones conforme los procedimientos administrativos en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Notifíquese a la recurrente conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, consignando que el acto
que se notifica NO agota la vía administrativa y que los fundamentos del recurso
jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido, archívese. Elia -
Staiff
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 287 - DGEV/09

Buenos Aires, 14 de mayo del 2009.  
 

VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones operativas es indispensable designar a varios Agentes en Comisión
de Servicios para realizar el soporte técnico de las inspecciones de las obras
encaradas por la Dirección General de Regeneración Urbana;
Que dentro de las funciones asignadas a los agentes se encuentra: realizar el
previsado de la documentación relacionada con las tareas realizadas por las Empresas
Contratistas en las Obras mencionadas, tanto de los Libros de Órdenes de Servicio
como de los Certificados de Obra;
Que los agentes detallados como Anexo 1, prestan servicios actualmente en la
Coordinación Proyectos dependientes de la Coordinación General de Obras y
Proyectos de la Dirección General de Espacios Verdes, y cumplen con la idoneidad y
experiencia que cada obra requiere;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
Y  EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL  DE REGENERACION

URBANA Y ALUMBRADO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Encomiéndese a los agentes detallados como Anexo 1, las tareas de
soporte técnico de la Inspección de Obras de la Dirección General de Regeneración
Urbana.
Artículo 2° Autorízase a los mismos, en Comisión de Servicios a realizar el previsado
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de la documentación relacionada con las obras en cuestión ya sean Libros de Órdenes
de Servicio o certificaciones de trabajos realizados, acompañando la firma del Inspector
designado por la Dirección General de Regeneración Urbana.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Agentes de
marras, a la Coordinación General de Obras y Proyectos, a la Subsecretaría de
Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Waisman
 

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGR/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de
1977 (B.M.Nº15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM - FEBRERO 2009: 355,31
IPIM - MARZO 2009: 358,66
Coeficiente: 0,99065967768917
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
RESOLUCIÓN Nº 104 - DG/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

VISTO: Lo establecido en los arts. 14 bis, 18 y 28 de la Constitución Nacional; art. 25
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de
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Derechos Civiles y Políticos; arts. 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; las Observaciones Generales Nº 4 (1991) y Nº 7 (1997) del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 34, 41 y 189 bis del Código Penal
de la Nación; art. 12 inc. 6, y arts. 31, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; arts. 1, 18, 36, 37 y 41 de la Ley 1903 y su modificatoria,
Ley 2386; art. 11 del Código Contravencional (Ley Nº 1472); la Ley Nº 1408; la Ley Nº
2472; la Ley Nº 2973; art. 34 de la Ley Nº 402; art. 3 de la Ley Nº 327 y las
Resoluciones DG Nºs 67/08, 04/99, 05/05, 35/05 y concordantes, y
 
CONSIDERANDO:

 
 

1. ANTECEDENTES
2.  

Que el Artículo 18º de la Ley 1903, referido a las facultades del Defensor General y de
los titulares de los otros ámbitos del Ministerio Público, establece en su inciso 4º que
les corresponde “Elaborar anualmente los criterios generales de actuación de los
miembros del Ministerio Público, los que podrán ser modificados o sustituidos antes de
cumplirse el año, previa consulta con los/as magistrados/as actuantes en cada
instancia. Todos los criterios que se establezcan deberán constar por escrito, ser
públicos y comunicados simultáneamente a la Legislatura de la Ciudad. Para el
ejercicio de las presentes facultades, así como las restantes competencias que
emanan de la presente ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio Público pueden
actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes. Tal
modalidad de actuación es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de
aplicación general para todo el Ministerio Público”.
Que esta Defensoría General dispone que tales criterios regirán desde la entrada en
vigencia de la presente resolución por el término de un año sin perjuicio de la facultad
de modificación o sustitución aludidas y de la vigencia de los precedentes.
Que los mismos procuran dar efectivo cumplimiento a las normas mencionadas en el
Visto, abrevando en las experiencias de excelencia de actuaciones de los
Defensores/as aplicables a procesos similares.
Que es conveniente que los nuevos criterios generales se incluyan en una sola
Resolución sin perjuicio de ratificar y prorrogar el plazo de los vigentes.
Que en un primer Capítulo se agruparán los criterios generales aplicables a los
Defensores/as de ambos fueros y en un segundo los correspondientes al Fuero
Contravencional y de Faltas.
 

B. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACION PARA LOS
DEFENSORES/AS DE AMBOS FUEROS

 
I.- Invocación de las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”
 
Que el 24 de febrero del presente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó
la Acordada Nº 5/09 en la que dispuso que las “Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea
Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, “... deberán ser
seguidas -en cuanto resulte procedente- como guía en los asuntos a que se refieren”.
Que dichas Reglas brindan orientaciones que pueden servir de herramientas a los
Defensores/as Oficiales para que sus defendidos/as o patrocinados/as vean mejor
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garantizados sus derechos.
 
II.- Preservación del derecho a la vivienda digna y a la salud y la
aplicación previa de los criterios establecidos en las Observaciones
Generales Nº 4 y Nº 7 del Comité de Derechos Económicos y
Sociales de Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos.
 
Que la problemática de los desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
alcanzado niveles alarmantes de gravedad. A la situación de precariedad habitacional
existente hace años, se suma el fenómeno reciente del alza de los precios inmobiliarios
y de construcción, una de cuyas consecuencias más notorias es el aumento de los
desalojos ejecutados o a ejecutarse.
Que, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la CABA del 2007 se advertía
un incremento notable en la cantidad de familias que serían desalojadas en ese y el
siguiente año (“Los desalojos y la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos
Aires”, Defensoría del Pueblo de la CABA, año 2007
http://www.defensoria.org.ar/institucional/doc/desalojo.doc).
Que otro indicador que evidencia la crisis habitacional es el aumento exponencial de
demandas por desalojo ingresadas a la Justicia Nacional, ya que sólo en el primer
semestre del 2007 se recibió un número de causas equivalente al total del año 2006
(CELS, “La problemática de los desalojos en CABA: un abordaje institucional”,
http://www.cels.org.ar/).
Que dichas circunstancias llevaron a la prórroga de la ley Nº 1408 de “Emergencia
Habitacional”, mediante la sanción de la ley Nº 2472.
Que durante el 2008, se observó un agravamiento del problema habitacional. En el
primer trimestre, se constató la saturación de la demanda de viviendas en alquiler
vinculada a la insuficiencia del crédito para la adquisición de inmuebles por los estratos
de la población de ingresos medios y bajos, que al no tener acceso a la compra de
viviendas se vuelcan al mercado de alquileres, generando una escasez relativa en la
oferta de departamentos. Durante todo el 2008 se produjo una disminución de la oferta
de propiedades para el alquiler y la venta y un aumento de precios (Coyuntura
Económica de la Ciudad de Buenos Aires, Nº 25, diciembre de 2008,
http://www.cedem.gov.ar/areas/cedem/coyuntura25.php).
Que, por otro lado, la actual crisis internacional y la desaceleración de los índices de
crecimiento de la economía agravan el déficit habitacional de amplios sectores de la
población.
Que, el 4 de diciembre de 2008 la Legislatura de la CABA sancionó la Ley Nº 2973,
que suspendía los desalojos durante el período de emergencia habitacional, norma
vetada por el Poder Ejecutivo (Decreto Nº 9/09).
Que, el derecho a una vivienda digna está protegido por nuestra Constitución Nacional
en el art. 14 bis, que establece que la ley garantizará el acceso a una vivienda digna,
norma ampliada por el art. 31 de la Constitución de la C.A.B.A.
Que, a su vez, un conjunto de normas internacionales de Derechos Humanos, con
jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75 inc. 22),
reconocen de forma explícita el derecho a una vivienda digna.
Que, en ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su
art. 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art.
11, primer párrafo, establece que “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
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condiciones de existencia”.
Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de aplicación
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Parte IV del
Pacto y Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas),
se refirió al tema de los desalojos forzosos en dos Observaciones Generales.
Que en la Observación General Nº 4 (1991), el mencionado Comité señaló que todas
las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les
garantice una protección legal contra el desalojo forzoso.
Que en la Observación General Nº 7 (1997) definió el término “desalojos forzosos”
como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o
las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (párrafo
3) y estableció que “dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre
todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros
derechos humanos” (párrafo 4). La misma Observación agregó que “cuando los
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar
todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para
que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda” (párrafo 16). Entre las garantías establecidas se incluyen: “a) una auténtica
oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable
de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para
el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información
relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras
o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el
desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación
exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando
haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su
consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre
que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”
(párrafo 15).
Que, en 1999, el Comité recomendó al Gobierno argentino que “... prosiga con la
política de entregar títulos a quien esté en posesión de una vivienda. El Comité también
recomienda que con carácter prioritario se revisen los procedimientos en vigor para el
desalojo de ocupantes ilícitos. El Comité vuelve a poner en conocimiento del Gobierno
el texto íntegro de sus Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 7 (1997) sobre el
derecho a una vivienda adecuada y le exhorta a asegurar que la política, las leyes y la
práctica tomen debidamente en cuenta ambas observaciones...” (Apartado D,
parágrafos 20 y 21 y apartado E, parágrafo 36, Capítulo III, en “Observaciones Finales
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América
Latina y el Caribe – 1. Argentina”, 18 de diciembre de 1999).
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló, en referencia al alcance de la
aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que la frase “...en las
condiciones de su vigencia“ significa “tal como la Convención citada efectivamente rige
en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y
aplicación“. Asimismo, estableció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe
ser guía para la interpretación de los preceptos de la Convención en la medida en que
el Estado argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos
los casos relativos a la interpretación y aplicación de la misma. Concluye, por lo tanto,
que “a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno federal,
le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a
que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario
podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional“
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(CSJN, “Giroldi“, Fallos 318:514).
Que esta interpretación de la Corte Suprema respecto de la Convención Americana,
resulta aplicable a todos los tratados de Derechos Humanos con jerarquía
constitucional. En un fallo posterior, la Corte Suprema hizo extensiva dicha regla
hermenéutica a las opiniones vertidas en los informes emanados de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CSJN, “Bramajo, Hernán J.“, del 12/9/1996).
Que asimismo, en “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina” del 24/10/00, la CSJN
confirmó la doctrina que considera fuente de derecho la opinión de los órganos de
Derechos Humanos creados a partir de los tratados internacionales de que se trate, al
momento de establecer responsabilidades tanto locales como del gobierno federal,
ante el incumplimiento de ciertos derechos humanos, en particular el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Que más recientemente, en el fallo “Aquino” del 21/09/04, se ratifica dicha
interpretación y se cita la doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Que, en consecuencia, las Observaciones Generales emanadas de ese Comité,
mencionadas anteriormente, establecen criterios de interpretación y estándares de
derechos que deben ser cumplidos por los órganos competentes so pena de generar
responsabilidad internacional del Estado.
Que la doctrina citada en cuanto al cumplimiento e interpretación de las normas
internacionales de Derechos Humanos ha sido receptada por los Criterios Generales
de Actuación para el año 2008, (Res DG Nº 67/08 y, desde antes, en las Resoluciones
DG Nº 04/99, Nº 05/05, Nº 35/05, entre otras).
Que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal tiene dicho que “resulta
imprescindible que, previo al reintegro [del inmueble al denunciante], se adopten los
recaudos mínimos y necesarios para evitar que su cumplimiento sólo traslade la
problemática hacia otro lugar o genere consecuencias más gravosas -sin vivienda, con
escasas posibilidades de obtener alimento, falta de abrigo, de seguridad, pérdida de la
escolaridad, entre otras-, sobre todo para los grupos más vulnerables integrados por
los menores que, ajenos al conflicto penal, se ven inmersos en una realidad a la que no
contribuyeron” (Causa Nº 27.310 “N.N. s/ orden de desalojo”, 28 de octubre de 2008).
 

C. CRITERIOS APLICABLES A LOS DEFENSORES/AS DEL
FUERO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS

 
I.- Oportuna presentación del beneficio de litigar sin gastos al interponer
recursos de inconstitucionalidad.
 
Que en el art. 34 de la ley 402, se requiere el depósito de pesos un mil ($1.000) a la
orden del Tribunal Superior de Justicia, cuando se interponga recurso de queja por
denegación del recurso de inconstitucionalidad.
Que si bien la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha entendido que
quienes sean asistidos por Defensores/as Oficiales están exentos de integrar el
depósito (“Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas Nº 1
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: “Ronchetti, Leonardo s/ art.
47 CC -apelación-”), el arribo a esa decisión lo es por muy ajustada mayoría, situación
que propició que en otro precedente (Conf. Expte. Nº 5127/07 “Martínez, Alfredo Luis y
otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de ejecución
de sentencia en Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio y otro s/ ley 255 -Junín
1787-´” y sus acumulados) se modificara dicho criterio para entender que -toda vez que
no se demostró que los recurrentes se encontraban frente al riesgo de ser sometidos a
una pena que afectara un derecho no patrimonial- corresponde el pago del depósito.
Que es por ello que con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la manda constitucional
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de acceso libre a la justicia sin limitaciones por motivos económicos, y ante la
eventualidad del cambio del criterio jurisprudencial imperante -que exime del pago de
depósito a los asistidos por la Defensa Pública-, es que se advierte la necesidad de
brindar total cobertura a los derechos de los asistidos, mediante la interposición
simultánea a la de los recursos de inconstitucionalidad, del beneficio de litigar sin
gastos en todos los casos que fuera procedente, en virtud de las exenciones previstas
en art. 3, f) de la Ley Nº 327 de la CABA.
 
II.- Inconstitucionalidad del agravante previsto por el art. 189 bis. inc. 2º in fine
del Código Penal 
 
Que el art. 189 bis inc. 2º in fine del Código Penal de la Nación prevé un agravante que
eleva la sanción penal para la portación de arma de fuego de cualquier calibre a prisión
de cuatro a diez años para los casos en los que el imputado registrare antecedentes
penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare
gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior.
Que la aplicación de esta normativa es contraria a los artículos 18 de la Constitución
Nacional, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto protegen el principio de
culpabilidad en materia penal.
Que el tipo penal mencionado vulnera palmariamente el derecho penal de acto que
debe ser interpretado como aquel mediante el cual se sancionan conductas lesivas y
no estereotipos determinados.
Que el 8º párrafo de la norma descripta sanciona la calidad del autor, atribuyéndole
una pena mucho más severa a aquel que cometa esta conducta (acto), y registre
antecedentes penales (autor).
Que no es posible convalidar constitucionalmente una norma que carece groseramente
de proporcionalidad entre la sanción contemplada y la conducta lesiva reprochada. Un
sistema constitucional de derecho debe apuntar a la máxima racionalidad de las
decisiones vinculadas a la habilitación de sus facultadas punitivas (Zaffaroni, Eugenio
Raúl - Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro W, “Derecho Penal Parte General”.,
Editorial Ediar S.A. Editora, 2ª edición, año 2003, Pág. 130), en orden al principio
constitucional previsto en el art. 28 CN.
Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal tiene dicho sobre el mismo artículo que “el precepto -que cuenta con una
deficiente técnica legislativa, por cierto-, al establecer una mayor pena para el portador
ilegítimo de armas, en virtud de poseer antecedentes penales -léase condena- por
delito doloso contra las personas o con el uso de armas (tal el caso bajo estudio),
constituye una clara vulneración al principio de culpabilidad (art. 18 de la C.N., 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana de
Derechos Humanos). Es que no se castiga al autor exclusivamente en función de la
gravedad del hecho cometido, sino que, por contrario y de forma inadmisible, por
registrar antecedentes penales. Dicho de otra forma: el dispositivo castiga no sólo la
portación ilegítima de un arma de fuego, sino también la posesión de condenas, en el
sentido que la norma indica. Como nítidamente lo exponen de la Fuente, Javier y
Salduna, Mariana. Nuestro sistema adopta un Derecho Penal de acto y no de autor,
resultando absolutamente prohibido cualquier intento de sancionar “personalidades”,
“formas de ser o estados peligrosos” sin que se hayan materializado en acciones...” (de
la Fuente, Javier y Salduna, Mariana, en A.A.V.V., “Reformas Penales”. Rubinzal –
Culzoni, 2004, p. 228). El denominado principio ne bis in idem también se encuentra
afectado por la disposición inserta en el artículo 189 bis, segundo aparatado in fine del
C.P.” (CNACC, Sala V, causa 29.061, “Ramírez, Luciano Nicolás”, 16 de marzo de
2006).



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Que el tipo legal en cuestión encaja peligrosamente en la concepción del reincidente
como enemigo social, lo cual resulta una grave ofensa al principio de dignidad humana
y llamativamente insostenible a la luz del derecho penal liberal acorde a un Estado de
Derecho como el que impera en nuestro país.
Que tiene dicho el Dr. Maier que “Un derecho penal de acto, esto es, orientado hacia la
retribución de comportamientos singulares antijurídicos y culpables (conducta
desviada) y, dicho de manera genérica, hacia la prevención general, negativa o positiva
(pena como intimidación o contramotivo para inducir a quien se inclina a delinquir a
hacer lo que debe o no hacer lo prohibido, o como reafirmación de la existencia del
orden jurídico y sus valores principales), requiere necesariamente un procedimiento de
comprobación orientado hacia la investigación y conocimiento del pasado. Por el
contrario, un derecho penal de autor, esto es, orientado hacia la prevención especial,
como modo de evitar que personas proclives a violar las reglas elementales de la
convivencia social pacífica observen comportamientos contrarios al derecho (estado
peligroso), implica necesariamente un procedimiento dirigido hacia la anticipación
conceptual del futuro para poder llevar a cabo una prognosis adecuada” (Maier, Julio
B.J., Derecho procesal penal, T. I. Fundamentos, 2º ed., 3º reimpresión, Ed. Del
Puerto, Bs.As., 2004, p.149).
Que en cuanto se evidencia la influencia indirecta del pasado en un hecho distinto y
reciente estamos frente a una situación manifiestamente inconstitucional: el mayor
reproche, jamás puede estar relacionado con un elemento del pasado como
circunstancia agravante del tipo. La consideración de circunstancias pasadas o
concomitantes con la valoración de la figura penal en perjuicio del imputado
(antecedentes condenatorios y/o causas en trámite) no hace más que refrendar la
vulneración constitucional, pues expone nuevamente al imputado a una doble
exposición frente al poder punitivo del Estado.
Que la Defensoría General ha planteado en diversas ocasiones la inconstitucionalidad
del agravante previsto en el inc. 2º in fine del art. 189 bis del CP por lo que
corresponde unificar la actuación de la Defensa Pública en la materia, ya que resulta
de suma gravedad la aplicación de la escala penal allí dispuesta y, por otro lado,
configura a todas luces una violación de las garantías y derechos constitucionales que
se han mencionado anteriormente.
Que a efectos de homogeneizar la postura del Ministerio Público de la Defensa y
brindar herramientas que sirvan a la tarea de los Defensores/as, se remite a las causas
“Rodríguez” (expediente Nº 6146/08) y “Lemes” (expediente Nº 4603/05) relativas al
tema en cuestión.
 
III.- Cuestionamiento del cambio de Defensor/a decidido por el Juez/a de la Causa
 
Que varios Defensores/as informaron a la Defensoría General Adjunta en lo Penal,
Contravencional y de Faltas sobre casos en los que se dispuso la intervención de un
Defensor/a distinto del designado en el proceso, ante su imposibilidad de asistir a una
audiencia por superposición de agenda.
Que tales decisiones implican una injerencia indebida en las atribuciones del Sr.
Defensor General quien, según el artículo 36 incisos 2º y 3º de la Ley 1903 dispone las
pautas generales de distribución de tareas entre los Defensores/as, y a su vez, designa
a uno/a o más Defensores/as para actuar en la misma causa si lo considerare
necesario.
Que sin perjuicio de la unidad de actuación de la Defensa Pública, no puede soslayarse
la importancia y trascendencia de la relación de confianza que el Defensor/a debe
construir con su asistido; relación ésta que se vería seriamente afectada ante el cambio
intempestivo del Defensor/a interviniente en la causa.
Que, a mayor abundamiento, el art. 36 inc. 3º de la Ley 1903, ya citado, dispone que



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

en los casos en los que se designara otro Defensor/a para actuar de manera conjunta
en la causa, siempre estará sujeto a las directivas de su titular.
Que, por lo mencionado anteriormente, resulta conveniente encomendar a los
Defensores/as a que recurran, mediante las vías procesales pertinentes, toda decisión
de los magistrados/as de la causa que dispongan el cambio del Defensor/a
interviniente, comunicando tal situación al Sr. Defensor General de la Ciudad.
 
IV.- Estado de necesidad del imputado.
 
Que el Código Penal de la Nación en el título V, artículo 34, establece que no es
punible, “..el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un
mal grave e inminente...”(inc. 2) ni “...el que causare un mal por evitar otro mayor
inminente al que ha sido extraño...”(inc. 3). Por lo tanto, “...la situación de necesidad
puede provenir de propias funciones fisiológicas como hambre, sed, incluso si tiene su
origen en una enfermedad, como puede ser un síndrome de adicción. Cabe observar
que si estas necesidades fisiológicas alcanzan un extremo de intolerancia que supera
la capacidad de control del sujeto, desplazan el estado de necesidad por un supuesto
de ausencia de acto por fuerza física irresistible proveniente del propio organismo. El
hambre o la miseria pueden crear una situación de necesidad...” (Zaffaroni E. R. ,
Alagia A. y Slokar A. “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Buenos Aires Editorial
Ediar, 2006, Pág. 497).
Que el artículo 11 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 1.472) en su inciso 5º establece que no son punibles las personas “Que causen un
mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraña” y los que “al momento de
cometer la contravención se encuentren violentadas por fuerza física irresistible o
amenaza de sufrir un mal grave e inminente” (inc. 3º).
Que es necesario tener en cuenta la situación de pobreza o indigencia de quienes son
imputados en causas contravencionales o penales, toda vez que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad mayor frente al sistema penal en relación a quienes no se
encuentren en similares condiciones socioeconómicas (Zaffaroni E. R., Alagia A. y
Slokar A., op.cit., p. 14/15).
Que se entiende que media necesidad cuando quien comete la acción no dispone de
otro medio menos ofensivo para evitar la lesión al bien jurídico tutelado (Bacigalupo, E.
“Derecho Penal Parte General” Buenos Aires, Editorial Hamurabi 1999, Págs. 372/3).
Que el fundamento justificante del estado de necesidad es el interés preponderante, lo
que determinaría la exclusión de la antijuridicidad vinculada a la menor significación del
bien sacrificado respecto del salvado. Por ello, se interpreta que la alimentación, la
salud, la vivienda y el trabajo son bienes jurídicos de vital importancia para todas
aquellas personas que transitan o residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
ante una eventual carencia de estos bienes, debe ser considerado el estado de
necesidad de quien pudo haber infringido una norma.
Que aún si el estado de necesidad no se considerara exculpante o justificante, cabe
invocar el art. 41 inc. 2 del Código Penal de la Nación, en cuanto dispone que para la
graduación de una pena, los magistrados deben tener en cuenta “...la edad, la
educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los
motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de
ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos...“ (énfasis propio). A la luz de
esta norma, deberían plantearse estas circunstancias atenuantes a fin de individualizar
la medida aplicable.
Que “los códigos penales de todos los países de la región prevén el estado de
necesidad como causa de justificación, y asimismo establecen diversas causales de
atenuación de la pena. Muchas de las personas pertenecientes a este gran segmento
poblacional, en caso de cometer ciertos delitos, sobre todo ciertos delitos contra la
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propiedad, se encontrarían en situación objetiva de estado de necesidad, o al menos
amparados por una causal de atenuación de la pena. Sin embargo, recorriendo la
jurisprudencia y las cárceles de los países no se encuentra que tales institutos legales
se utilicen, pero se verifican en cambio los efectos del embudo de la justicia penal, con
porcentajes de pobres en cárceles casi del 100%, mucho más altos que el porcentaje
que constituye este segmento dentro de la población regional. Una labor de las
defensas públicas podría ser reinterpretar los artículos pertinentes de los códigos
penales, o, eventualmente, promover su reforma, para que la definición del estado de
necesidad sea compatible con la utilizada por los organismos especializados en
economía y ciencias sociales para medir los niveles de pobreza y de pobreza extrema”
(Dr. Elías Carranza, Reinauguración del Salón del Actos “Guillermo Díaz Lestrem” de la
Defensoría General de la Nación, Buenos Aires, marzo 10 de 2008,
http://defenpo3.mpd.gov.ar/web/doctrina/doc00021.htm).
Que el art. 41 de la ley 1903 establece que corresponde a los Defensores o Defensoras
“...realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para
el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes”.
Que teniendo en cuenta el mandato establecido en el párrafo precedente, corresponde
a los Defensores/as articular defensas basadas en el estado de necesidad de sus
defendidos, cuando corresponda.
 
V.- Informes estadísticos trimestrales de los Defensores/as en lo Penal,
Contravencional y de Faltas
 
Que las estadísticas resultan un elemento indispensable para el diseño de políticas
tendientes a mejorar el desarrollo de las funciones concernientes a la Defensoría
General.
Que, para mayor utilidad de esos datos estadísticos, éstos deben ser precisos y
elaborados en base a parámetros objetivos comunes.
Que la periodicidad en su presentación resulta de suma importancia para efectuar un
seguimiento ajustado, y contar con información que facilite el ejercicio de las facultades
y atribuciones de la Defensoría General y la Defensoría General Adjunta del Fuero,
especialmente las establecidas en los arts. 18, incs. 2, 3 y 4; 36 inc. 2; y 37 inc. 4 de la
Ley 1903, con las modificaciones de la Ley 2386.
Que del análisis de los informes presentados a lo largo de los períodos anteriores
surge que estos objetivos se cumplen sólo parcialmente y por ello, son pasibles de
mejoras que permitan alcanzarlos más plenamente.
Que se advierte que el programa informático que se aplica no permite obtener
información precisa y confiable.
Que la forma en la que se presentan los informes estadísticos actualmente resulta
compleja, ya que para obtener la información relativa al período correspondiente al de
la presentación deben filtrarse los datos de los períodos anteriores.
Que se observa que no todas las defensorías completan todos los campos de igual
forma, por lo que la información no siempre es comparable.
Que, por otro lado, asiduamente surgen inconvenientes técnicos para abrir los archivos
debido a las distintas versiones informáticas del programa que aplican las Defensorías,
con lo que se agrega a las anteriores dificultades un engorroso trámite administrativo
cada vez que debe revisarse la información.
Que el sistema JUSCABA aún no brinda información oportuna y completa, en razón de
dificultades de acceso y/o carga del mismo.
Que si bien se desarrollan actividades tendientes a perfeccionarlo, aún no se ha
alcanzado ese logro, por lo que para la obtención de datos estadísticos corresponde
elaborar un informe trimestral con los cuadros que se detallan en el Anexo B,
especificando en forma clara y precisa los datos indicados.
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Por ello,
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1º.- ESTABLECER que los criterios generales de actuación que se detallan en el
Anexo A de esta Resolución, tendrán vigencia desde la fecha de la presente
Resolución por el término de un año.
2º.- DISPONER que continuarán vigentes por el mismo período los criterios generales
de actuación establecidos en la Resolución DG Nº 67/08 y sus respectivos anexos, así
como lo establecido en las Resoluciones DG Nº 117/08, Nº 119/08, Nº 154/08, Nº
201/08 y Nº 217/08.
3º.- NOTIFICAR a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sr.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Sr. Presidente del Consejo de la
Magistratura, al Sr. Fiscal General, a la Sra. Asesora General Tutelar, a los Sres.
Defensores Generales Adjuntos y a los Sres. Defensores de Primera Instancia.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N° 15 - CAFITIT/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº DCC 232/06-0 s/ Contratación del Servicio de Enlaces
Secundarios para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución CAyF Nº 19/2006, se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº
19/2006, para la contratación del servicio de enlaces secundarios para las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($650.000).
Que mediante Resolución CM Nº 93/2007, se aprobó lo actuado en la presente
contratación, resultando adjudicataria CPS Comunicaciones SA, en la suma de Pesos
Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos ($331.200), por el término de veinticuatro (24)
meses.
Que consecuentemente, por Res. CM Nº 829/2007 se aprobó la ampliación de la
contratación con la adjudicataria, en Pesos Veintisiete Mil Quinientos Noventa y Nueve
con Noventa y Nueve Centavos ($ 27.599,99).
Que a fs. 679, obra el parte de recepción definitiva las tareas de puesta en
funcionamiento del servicio, de fecha 20 de julio de 2007 y a fs. 909, consta el parte y
la conformidad respectiva, de fecha 14 de abril de 2008, en relación a la ampliación
mencionada precedentemente.
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Que la Dirección de Compras y Contrataciones, propone prorrogar la presente
contratación en los términos dispuesto en el punto 11 del Pliego de Condiciones
Particulares, en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos ($165.600).
Que consultada la Dirección Informática y Tecnología, propone prorrogar el contrato
por 12 meses, en las mismas condiciones que las establecidas hasta el momento (fs.
943).
Que a fs. 965/967, la Dirección de Programación y Administración Contable, efectuó la
registración presupuestaria preventiva, y tomó conocimiento del compromiso adquirido
para el ejercicio 2010.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que no existe obstáculo
jurídico para acceder a la prórroga propuesta.
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que en virtud de lo dispuesto en el punto 10 del Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), y conforme la constancia de fs. 679, el plazo de la presente contratación vence
el 20 de julio de 2009.
Que el punto 11 del pliego mencionado precedentemente, permite prorrogar el acuerdo
a exclusivo juicio del Consejo de la Magistratura, en las mismas condiciones y por el
término de doce (12) meses, debiendo notificarse tal decisión a la adjudicataria con una
antelación mínima de un (1) mes, antes de su finalización. Dicha prórroga podrá
rescindirse sin causa por parte de este Organismo, y no generará derecho a
indemnización por parte de la adjudicataria.
Que conforme surge de fs. 581, el precio mensual de la contratación es de Pesos
Trece Mil Ochocientos ($13.800), y el monto correspondiente a la ampliación es de
Pesos Un Mil Trescientos Setenta y Nueve con Noventa y Nueve Centavos
($1.379,99), según consta en la orden de compra de fs. 897, y su rectificatoria de fs.
917, por lo tanto, la presente prórroga asciende a la suma total de Pesos Ciento
Ochenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Ochenta y Ocho Centavos
($182.159,88), resultando errónea la estimación de fs. 968 vta.
Que para tales fines, se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, de
acuerdo a la registración presupuestaria preventiva nro. 317/03-2009, de fs. 965/967.
Que, por lo tanto, no se encuentran razones de hecho ni de derecho que impidan dar
curso favorable a la prórroga de la contratación, en los términos previstos en la
normativa legal vigente.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la
Resolución CM Nº 344/2005,
 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Prorrogar por el término de doce (12) meses el contrato con CPS
Comunicaciones SA, para proveer el servicio de enlaces secundarios de las
dependencias del Poder Judicial comprendidas en las órdenes de compras nros.
0001-00000431 y 55, por la suma total de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento
Cincuenta y Nueve con Ochenta y Ocho Centavos ($182.159,88).
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a CPS
Comunicaciones SA, de la presente resolución y realizar la publicación correspondiente
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, anúnciese en la
página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y en la Cartelera del

http://www.jusbaires.gov.ar/
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Consejo de la Magistratura, notifíquese a CPS Comunicaciones SA, comuníquese a la
Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección
de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y
Contrataciones, a la Dirección de Informática y Tecnología, cúmplase y,
oportunamente, archívese. Devoto - Cozzi - Corti
 

   
RESOLUCIÓN  Nº 230 - CMCABA/09
 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Dictamen CACFJ Nº 3/09 del Centro de Formación Judicial, que declara de
interés la “I Jornada Tucumana Internacional de Derecho ambiental” organizada por la
Corte Suprema de Justicia de Tucumán a realizarse en el Hotel Catalinas Park
Provincia de Tucumán el 18 y 19 de junio de 2009; el “4º Foro Regional de Gobierno
Electrónico CENTRO- Mar del Plata” organizado por Foros Regionales de Gobierno
Electrónico a realizarse en el Hotel Provincial de Mar del Plata el 29 y 30 de abril de
2009; el “1º Congreso Internacional de relaciones públicas y comunicaciones ”
organizado por el Instituto de Relaciones Públicas y Ceremonial a realizarse en el Hotel
“13 de julio” de Mar del Plata el 17 y 18 de septiembre de 2009 , y,
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en dichas actividades se consideran valiosos para la
formación de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º : Declarar de interés“I Jornada Tucumana Internacional de Derecho
ambiental” organizada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a realizarse en el
Hotel Catalinas Park Provincia de Tucumán el 18 y 19 de junio de 2009; el “4º Foro
Regional de Gobierno Electrónico CENTRO- Mar del Plata” organizado por Foros
Regionales de Gobierno Electrónico a realizarse en el Hotel Provincial de Mar del Plata
el 29 y 30 de abril de 2009; el “1º Congreso Internacional de relaciones públicas y
comunicaciones ” organizado por el Instituto de Relaciones Públicas y Ceremonial a
realizarse en el Hotel “13 de julio” de Mar del Plata el 17 y 18 de septiembre de 2009.
Artículo 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a
la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Daniele - Blasi
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN Nº 104 - FG/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903; los artículos 31, 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; la Disposición
Nº 236/GCBA/07; la Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 7035/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el llamado a Licitación
Pública Nº 06/09 tendiente a lograr la adquisición de artículos de librería y útiles de
oficina para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley 1903 establece que el Ministerio Público ejecuta el
presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
hasta el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
En cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar que
la Ley Nº 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
De acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 –de presupuesto para el
ejercicio 2009-, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
de ley asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), de modo que
teniendo en cuenta el valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee
competencia para emprender un proceso de adquisición como el aquí analizado. Por
ello, considerando el valor presupuestado, se observa que la Licitación que tramita en
las presentes actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 07/2009 - obrante a fs. 22/34-, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 06/09, tendiente a lograr la adquisición de
artículos de librería y útiles de oficina para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige al procedimiento citado. El presupuesto estimado de
la adquisición asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE ($37.667,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 11 de marzo de
2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a más de
cinco oferentes, según las constancias de fs. 62/91.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 36), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 96) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 97/102), conforme lo dispuesto por el artículo
10º de la medida proyectada.
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según constancias de fs. 115/116, habiéndose recibido las
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ofertas de las firmas VISAPEL S.A. ($14.119,34) IVA incluido, LIMAYO S.R.L.
($12.034,85) IVA incluido, SIMON ALEJANDRO NIEMAND ($15.443,29) IVA incluido,
LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. ($19.233,74) y ERRE DE S.R.L.
($15.045,59) IVA incluido, tal como surge de fs. 117/177, fs. 178/205, fs. 206/218, fs.
219/263 y fs. 264/306 respectivamente.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen CEO
Nº 7/09 con fecha 30 de marzo del corriente (fs. 345/351) donde recomendó: (i)
Declarar inadmisible la oferta de la firma VISAPEL S.A. por no dar cumplimiento con la
presentación de muestras conforme lo dispone el punto 8 del PCP y constancias de fs.
115, (ii) Declarar inadmisible la oferta de la firma SIMON ALEJANDRO NIEMAND por
no dar cumplimiento con lo dispuesto por el punto 6º del Anexo III del PCP, el art. 11
del PCP y el art. 10 del PCG; (iii) Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERIA
BUENOS AIRES S.R.L. los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 26; (iv) Adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. los renglones Nº 3, 7, 18, 19, 20, 21,
22, 23 y 27; y (v) Declarar fracasados los renglones Nº 24 y 25 por no existir ofertas
que cumplan con lo dispuesto por el PCP y PCG.
Que a fs. 357/362 obran las constancias de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 353/356 y fs. 363) y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley Nº 2095, y su
reglamentación -Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08- se observa de lo actuado que no
fueron interpuestas impugnaciones contra el referido dictamen.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge a fojas 315/318.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición del caso, se estableció
que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del Presupuesto
General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
Que en tal sentido, a fojas 18 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 57/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 2.9.2.
Que sin perjuicio de lo dictaminado por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS,
cabe destacar que se aprecia un error material involuntario respecto de lo
recomendado en el punto 5) de su dictamen (fs. 351 vta). En tal sentido, se advierte
que a contrario sensu existen entre las propuestas presentadas, ofertas admisibles
para los renglones Nº 24 y Nº 25.
Que, la cláusula octava del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para
la presente contratación, estableció que los oferentes debían acompañar a sus ofertas
muestras de los artículos ofertados, salvo que tales productos se correspondieran con
las marcas mencionadas en el pliego al solo efecto de referenciar la calidad.
Que en tal orden de ideas, a fs. 119, la firma VISAPEL S.A. ofertó para el renglón Nº 24
-Abrochadoras Nº 10 marca MIT o calidad equivalente- abrochadoras de la marca
indicada como referente de calidad, razón por la cual, en este renglón en particular,
dicha firma se encontraba autorizada a no presentar muestra de tal artículo. En
consecuencia, su propuesta para tal ítem -renglón Nº 24-, resulta admisible.
Que por su parte, a fs. 221, la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L.
ofertó para el renglón Nº 24 -Abrochadoras Nº 10 marca MIT o calidad equivalente- y
para el renglón Nº 25 -Abrochadoras Nº 26/1 marca MIT o calidad equivalente- 
artículos de la marca indicada como referente de calidad. Es decir, que dicha empresa
se encontró autorizada a no presentar muestras, debiendo propiciarse en tal sentido, la
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admisibilidad de su propuesta para tales renglones.
Que, si bien las firmas ERRE DE S.R.L. (fs. 265) y SIMON ALEJANDRO NIEMAND (fs.
207) presentaron ofertas para los renglones Nº 24 y Nº 25, debe señalarse que
ninguna de ellas acompañó muestras, pese a haber ofertado productos de marcas
distintas a las mencionadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como
referente de calidad. Por tal motivo, tales propuestas deben ser declaradas
inadmisibles para los renglones en cuestión (conf. cláusula 8ª del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares). Por último, la firma LIMAYO S.R.L. (fs. 180) no ofertó
propuesta alguna para tales renglones.
Que resultando las ofertas de ambas empresas -VISAPEL S.A. y PAPELERÍA
BUENOS AIRES S.R.L.- admisibles en relación al renglón Nº 24, cabe considerar su
conveniencia en orden a establecer el orden de mérito.
Que, la firma VISAPEL S.A. ofertó para el renglón Nº 24 un precio unitario de PESOS
DOCE CON SESENTA CENTAVOS ($12,60) y un costo total de PESOS CIENTO
VEINTISEIS ($126,00).
Que por su parte, la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. ofertó para
igual renglón un precio unitario de PESOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($32,68) y un costo total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS CON
OCHENTA CENTAVOS ($326,80). En consecuencia, el orden de mérito para el
renglón Nº 24 será, en primer lugar, para la firma VISAPEL S.A. y, en segundo lugar
para la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.A. En relación al renglón Nº
25, sólo la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. ha efectuado una
oferta admisible.
Que conforme lo expuesto, corresponde (i) Declarar inadmisible la oferta de la firma
VISAPEL S.A. por no dar cumplimiento con la presentación de muestras conforme lo
dispone la cláusula 8ª del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y constancias de
fs. 115, a excepción de lo ofertado para el renglón Nº 24; (ii) Declarar inadmisible la
oferta de la firma SIMON ALEJANDRO NIEMAND por no dar cumplimiento con lo
dispuesto por el punto 6º del Anexo III del PCP, el art. 11 del PCP y el art. 10 del PCG
–conforme Dictamen CEO 07/09-; (iii) Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERIA
BUENOS AIRES S.R.L. los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 25 y 26 por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($7117,49) IVA incluido; (iv) Adjudicar a la firma
ERRE DE S.R.L. los renglones Nº 3, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 27 por la suma total de
PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS
($6.998,15) IVA incluido; y (v) Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. el renglón Nº 24 por la
suma total de PESOS CIENTO VEINTISEIS ($126,00) IVA incluido.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que a fs. 373/375 la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 06/09.
Artículo 2º.- Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. los
renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 y 26 por la suma total
de PESOS SIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
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($7117,49) IVA incluido.
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. los renglones Nº 3, 7, 18, 19, 20, 21,
22, 23 y 27 por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($6.998,15) IVA incluido.
Artículo 4º.- Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. el renglón Nº 24 por la suma total de
PESOS CIENTO VEINTISEIS ($126,00) IVA incluido.
Artículo 5º.- Declarar inadmisible la oferta de la firma VISAPEL S.A. para los renglones
Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26
por las razones expuestas en los considerandos que anteceden.
Artículo 6º.- Declarar inadmisible la oferta de la firma SIMON ALEJANDRO NIEMAND
por las razones expuestas en el Dictamen CEO Nº 07/09.
Artículo 7º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8.895,64) IVA
incluido, imputable a la partida 2.9.2. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Artículo 8º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la orden
de compra pertinente.
Artículo 9º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que dé
intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ENRIQUE TORNÚ“
 
Llamado a selección abierta
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 

En mi carácter de Jefe Departamento de Recursos del Hospital General de Agudos “E.
Tornú“ comunico los términos del Art. 1º de la Disposición Nº 175-HGAT/09, la que
quedará redactada de la siguiente manera: Llamase a selección abierta a todas las
Unidades de organización del Ministerio de Salud para cubrir dos (2) cargos de
Especialista en la Guardia Médico- Suplente - Diagnóstico por Imágenes - con
orientación en TAC y resonancia, en el Hospital general de Agudos “E.Tornú“ fijando
las siguientes fechas:
Fecha de publicación: 18-05-09 al 20-05-09.
Periodo de inscripción: 21-05-09 al 28-05-09.
Las bases y condiciones estarán publicadas en la cartelera de Recursos Humanos de
este Hospital en las fechas mencionadas.
 

José Rapisarda
Director
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Mónica Ferreira 

Jefe de Departamento RR HH a/c
 
CA 75
Inicia:·18-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, notifica que por
Disposición Interna N° 258-HGATA/09, mediante la cual se dispuso llamar a Selección
Abierta para cubrir 01 (uno) cargo de Médico de Planta, especialidad Anestesia, con
carácter interino, 30 hs. semanales, teniendo en cuenta que por Resolución N°
316-MSGC/07, se declaró la cri-ticidad de los Servicios de Anestesiología, fijando las
siguientes fechas:
Fecha de publicación: 18, 19 y 20 de mayo de 2009.
Período de inscripción: 21 al 28/05/09 inclusive de 8 hs a 14 hs .en la División
Personal de éste establecimiento, Dr. Juan F. Aranguren 2701, 1° piso, Ciudad de
Buenos Aires.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Silvia S. de Fernández
Jefe División Personal

 
CA 83
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009

Ministerio de Educación
   
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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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
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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
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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Contratación de servicio de mantenimiento - Expediente N° 3-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública N° 2/09.
Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y guardia
permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2) elevadores
de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes al edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 3-CPRMyFOPL/09.
 
La Legislatura de la Ciudad invita a los proveedores de la Ciudad a presentar sus
ofertas para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y
guardia permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2)
elevadores de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes
al edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de prestación del servicio: 180 días corridos.
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de mayo de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Valor del Pliego: gratuito.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs, en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs, antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs, del día 20 de mayo
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
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Acto de apertura: se llevará a cabo el día 20 de mayo de 2009 a las 12.30 hs, en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de la oferta será del 5
% del valor total de la oferta.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
OL 1527
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

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 GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Apertura y recuperación de la calle Vespucio y entorno del Barrio de la Boca -
Expediente N° 6.820/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 407/09, apertura de ofertas, para el día 24 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 “Apertura y Recuperación de la Calle Vespucio y su
entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y Daniel Cerri del Barrio de la Boca”.
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Presupuesto oficial: pesos un millón ciento ochenta y ocho mil ochocientos veinte con
sesenta centavos ($ 1.188.820,60).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
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 1532
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 

C. E. Nº 604/09
ACTA/09

 
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
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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.
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
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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.
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
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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
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
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores edificio de Av.
Regimiento de Patricios - Expediente Nº 67.614/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1040/09 al amparo de lo establecido en el articulo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, tramita la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores edificio de Av. Regimiento de Patricios 1142, sede del Ministerio de Justicia
y Seguridad,para el día 27 de mayo de 2009 a las 13 horas, se llevara a cabo en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, sita en la Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas.

 
Maria F. Mancini
Directora Técnica

 
 

OL 1568
Inicia: 18-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA“
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 823/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.205/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días de mayo del 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 823/09
cuya apertura se produjo el 30 de abril de 2009 a las 9.30 hs.
Rubro: productos químicos y medicinales, se decide la siguiente preadjudicación:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Fitanovich de Agostini Nora María
Renglón: 1 - cantidad: 100 comp. - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 85.
Renglón: 2 - cantidad: 300 comp. - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 108.
Renglón: 13 - cantidad: 20 amp. - precio unitario: $ 3,77 - precio total: $ 75,40.
Renglón: 20 - cantidad: 300 comp. - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 360.
Renglón: 21 - cantidad: 2.400 amp. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 936.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 5.000 comp. - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 3.650.
Renglón: 4 - cantidad: 10.000 comp. - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 7.300.
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Renglón: 5 - cantidad: 24.000 comp. - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 23.760.
Renglón: 14 - cantidad: 120 f/a - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 1.680.
Renglón: 25 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 1.584.
 
DNM Farma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 7.
Renglón: 16 - cantidad: 1.600 amp. - precio unitario: $ 1,88 - precio total: $ 3.008.
Renglón: 17 - cantidad: 1.600 env. - precio unitario: $ 2,23 - precio total: $ 3.568.
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 804 env. - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 2.725,56.
Renglón: 9 - cantidad: 300 comp. - precio unitario: $ 54,67 - precio total: $ 16.401.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 300 env. - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 435.
 
Roux Ocefa S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 804 env. - precio unitario: $ 3,80 - precio total: $ 3.055,20.
 
Productos Farmaceuticos Dr. Gray. S.A.C.I.
Renglón: 18 - cantidad: 50 amp. - precio unitario: $ 19,90 - precio total: $ 995.
 
Max Farma S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 1.200 amp. - precio unitario: $ 34,85 - precio total: $ 41.820.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 800 f/a. - precio unitario: $ 19,85 - precio total: $ 15.880.
 
Refina S.A.I.C.F.
Renglón: 29 - cantidad: 800 env. x 50 tiras - precio unitario: $ 49,80 - precio total: $
39.840.
 
Total preadjudicado: $ 167.273,16 (son pesos ciento sesenta y siete mil doscientos
setenta y tres con 16/100 centavos).
 

María A. Toscazo
Directora Int.

 
OL 1540
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Servicio de correo - Carpeta N° 14-HOPL/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.025-HOPL/09 cuya apertura se llevara a cabo el día
27 de mayo del 2009 a las 11 hs.
Rubro: servicios de correos y encomiendas y mensajería.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, C.A.B.A. Oficina de Compras, 3° piso de
lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 1555
Inicio: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
45-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 4.054-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Fecha de apertura: 21 de mayo 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: 21/5/09, 
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 1546
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº 46-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.107-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de productos farmacéuticos y biológicos para el Centro de Salud
Mental N° 1, Dr. Hugo Rosarios.
Fecha de apertura: 22 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 22/5/09, a
las 10 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 Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1539
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 10-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 529-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.047/09.
Rubro: adquisición de material biomédico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
B C & B. S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 10,39 - precio total: $ 6.234.
Renglón: 33 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 1.500.
 
Ceos Médica S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 6,05 - precio total: $ 24.200.
 
Surca S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 660.
Renglón: 17 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 2.100.
 
Kims S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 14,90 - precio total: $ 1.072,80.
 
Efelab S.R.L.
Renglón: 28 - cantidad: 200 tiras - precio unitario: $ 6,58 - precio total: $ 1.316.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.895.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 2,419 - precio total: $ 120,95.
Renglón: 5 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 4,789 - precio total: $ 1.436,70.
Renglón: 24 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 17,303 - precio total: $ 69,21.
Renglón: 35 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,865 - precio total: $ 746.
Renglón: 37 - cantidad: 8.000 unidades - precio unitario: $ 1,684 - precio total: $
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13.472.
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 35,76 - precio total: $ 1.430,40.
Renglón: 39 alt. - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 37,03 - precio total: $
555,45.
 
Tro-Pak S.A.
Renglón: 29 - cantidad: 200 tubos - precio unitario: $ 6,80 - precio total: $ 1.360.
Renglón: 30 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 300.
Renglón: 31 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 690.
Renglón: 32 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 300.
 
Droguería Martotani S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 22,24 - precio total: $ 3.336.
Renglón: 7 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 38,39 - precio total: $ 1.919,50.
Renglón: 8 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 38,39 - precio total: $ 1.151,70.
Renglón: 10 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 38,39 - precio total: $ 1.919,50.
Renglón: 11 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 38,39 - precio total: $ 1.919,50.
Renglón: 12 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 38,39 - precio total: $ 1.919,50.
Renglón: 13 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 38,39 - precio total: $ 1.151,70.
Renglón: 15 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 84,05 - precio total: $ 168,10.
Renglón: 18 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 1,64 - precio total: $ 3.280.
Renglón: 22 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 48.
Renglón: 23 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 48.
Renglón: 25 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 48.
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1,97 - precio total: $ 197.
 
Foc S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 17,90 - precio total: $ 1.074.
Renglón: 19 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 61,69 - precio total: $ 2.220,84.
Renglón: 38 - cantidad: 90 sobres - precio unitario: $ 15,63 - precio total: $ 1.406,70.
 
La erogación asciende a un total de: pesos ochenta y un mil doscientos sesenta y
seis con 55/100 ($ 81.266,55).
Fundamentos: se preadjudican los renglones según art. 108 y 109 reglamentario del
Decreto N° 754/08 de la Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 14, 20, 34 y 36.
 

Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1556
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 618-SIGAF/09.
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Dictamen de Evaluación N° 1.107/09.
Rubro: adquisición de ropa descartable.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Lukezic Marta Beatriz
Renglón: 2 - cantidad: 5.000 unidades - precio unitario: $ 0,618 - precio total: $ 3.090.
Renglón: 6 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 4,689 - precio total: $ 281,34.
Renglón: 8 - cantidad: 4.800 unidades - precio unitario: $ 7,789 - precio total: $
37.387,20.
 
Pademed S.R.L.
Renglón: 4 alt. - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 432.
Renglón: 5 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 475.
 
Ceos Médica S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 3,30 - precio total: $ 1.320.
 
Pharma Express S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 4,180 - precio total: $ 1.672.
Renglón: 3 - cantidad: 1.300 unidades - precio unitario: $ 10,780 - precio total: $
14.014.
Renglón: 7 - cantidad: 3.500 unidades - precio unitario: $ 0,498 - precio total: $ 1.743.
 
La erogación asciende a un total de: pesos sesenta mil cuatrocientos catorce con
54/100 ($ 60.414,54).
Fundamentos: se preadjudican los renglones según art. 108 reglamentario del Decreto
N° 754/08 de la Ley N° 2.095.
 
 

Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1558
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence:18-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 28-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 601/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.085/09.
Objeto de la contratación: prolactina y otros con provisión de aparatología.
Apertura: 15/4/09, 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
941/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Medi Sistem
S.R.L.
 
Firma preadjudicada:
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Medi sistem S.R.L.
Renglón 1 al 17 por un total de $ 378.125 - encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 378.125 (pesos trescientos setenta y ocho ciento veinticinco).
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1557
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 54-HGAVS/08
 
Licitación Privada N° 163/09.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 hs, tel.: 4568-6568.
Rubro: reactivos para laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 3.235,66 - precio total: $ 16.178,30.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 3.468,10 - precio total: $ 17.340,50.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 3.697,46 - precio total: $ 18.487,30.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 52.006,10.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1571
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 93-HF/09
 
Licitación Pública Nº 1.004/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.238/09.
Apertura: 11/5/09, a las 12.30 hs.
Motivo: Adquisición de placas radiograficas.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la
presente contratación y según surge, han resuelto preadjudicar a favor de:
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Total: $ 166.046,15
 

José Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1549
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 94-HF/09
 
Licitación Pública N° 1.002/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.234/09.
Apertura: 11/5/09, a las 12 horas.
Motivo: adquisición de líquidos reveladores.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Poggi Raúl J. L.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 75,97 - precio total: $ 7.597 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 130 - precio unitario: $ 64,58 - precio total: $ 8.395,40 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Mallinckrodt Medical
Renglón: 2 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 43,56 - precio total: $ 3.484,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 24,20 - precio total: $ 1.210 - encuadre
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legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 3.240 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 310 - precio unitario: $ 135,00 - precio total: $ 41.850 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 4.400 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 90,61 - precio total: $ 90.610 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 84,00 - precio total: $ 58.800 - encuadre
legal: única oferta.
 
Eglis
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 27,50 - precio total: $ 412,50 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 21,25 - precio total: $ 1.062,50 - encuadre
legal: única oferta.
 
Total: $ 221.062,20.
 
Renglones desiertos: 10 y 11.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1548
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Procedimiento de selección - Carpeta Nº12- BNDG/09
 
Contratación Directa Nº 2.518/09 - etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 28 apartado 4.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 24/09 del 28/4/09.
Orden de Compra Nº 17.211/09, fecha 11/5/09.
 
Obs. Adjudicación
Unidad Solicitante: Área de Biología Molecular del BNDG.
 
Datos del adjudicatario
Señores: 32138 Tecnolab S.A., CUIT: 30-63897599-4
IVA: resp. insc., Alvarez Thomas 198 2 J.
Teléfono: 4555-0010 Fax: 45533331
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Mail: ventas@tecnolab.com.ar
 
Detalle de la orden de compra
Renglón 1 - Cantidad: 1 unidad medida equipo - Descripción 433- 00664008- 09046092
equipo para purificación de ADN -
Sistema automatizado, para purificar ácidos nucléicos de ADN y ARN, compuesto por
un saker orbital calefaccionado, centrífuga, rack para tips, brazo robótico para transferir
columnas de sílica y pipeteado con cajón para desechos y panel de control - Demás
especificaciones deberán ser indicadas.
Precio unitario: $ 108.950.
Precio total: $ 108.950.
Especificación técnica:
Incluye: Shaker automático centrifuga de 12 muestras brazo robótico Touchscreen
puerto Usb Kit de iniciación QIACUBE.
Tolerancia: IACU
Son pesos: ciento ocho mil novecientos cincuenta.
Condiciones de pago: dentro de los 30 días de entregado el PRD.
Entrega única: 11/05/2009, BNDG Ambrosetti 743, Planta Baja (1) Cap.Fed., dentro
de los 15 dias de recepcionada la orden
Ciudad Aut. de Bs.As Tel:1 Fax:1 de compra - de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Imputación Presupuestaria:
JU 40 SJ 0 En 0 Pr. 44 Sp. 0 Pv. 0 Ac. 4 Ob. 0 Descripción Act. Prog. - Nº Comp. Def.
74.595/09 In 4 PPr 3 Ppa 3 Psp 0 UG 7
FF 11 Mon 1 Importe 108.950.
 

 
Carlos D. Rosales

Subdirector Hosp. G. Durand

M. B. Rodríguez Cardozo
Coordinadora BNDG

 
OL 1517
Inicia: 15-5-2009                                                                              Vence: 15-5-2009

 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 25/09
 
Licitación Pública N° 31/09.
Disposición N° 78/09.
Rubro: laboratorio.
 
Firmas adjudicadas:
 
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552, Capital Federal).

mailto:ventas@tecnolab.com.ar
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Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 27,80 - importe: $ 1.390.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 35,50 - importe: $ 3.550.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 13 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 5,40 - importe: $ 1.944.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 13,80 - importe: $ 1.380.
Renglón: 19 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 169 - importe: $ 507.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.128 - importe: $ 1.128.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - importe: $ 618.
Renglón: 30 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 2,86 - importe: $ 10.296.
 
Médica Tec S.R.L. (Av. Triunvirato 2789, Capital Federal).
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 5,20 - importe: $ 10.400.
Renglón: 39 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,75 - importe: $ 225.
 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,40 - importe: $ 64,80.
Renglón: 15 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,16002 - importe: $ 320.
Renglón: 21 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 0,04 - importe: $ 160.
Renglón: 23 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,66 - importe: $ 165.
Renglón: 24 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,704 - importe: $ 176.
Renglón: 28 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,560024 - importe: $ 504,02.
Renglón: 29 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,722 - importe: $ 180,50.
Renglón: 38 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1.38 - importe: $ 8.280.
 
Bioartis S.R.L. (Simbrón 4728, Capital Federal).
Renglón: 22 - cantidad: 25.000 - precio unitario: $ 0,21 - importe: $ 5.250.
 
Gutiérrez Alfredo Alberto (Rincón 780, 4° piso, depto. 12, Capital Federal).
Renglón: 11 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 2,87 - importe: $ 10.332.
 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617, Capital Federal).
Renglón: 31 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,226 - importe: $ 678.
Renglón: 32 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1,652 - importe: $ 29,74.
Renglón: 33 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3,027 - importe: $ 36,32.
Renglón: 34 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,277 - importe: $ 554.
Renglón: 35 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2,477 - importe: $ 59,45.
Renglón: 37 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,086 - importe: $ 516.
Renglón: 40 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 0,786 - importe: $ 1.886,40.
Renglón: 41 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,277 - importe: $ 277.
Renglón: 42 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,416 - importe: $ 832.
 
Bernardo Lew e Hijos (Combatiente de Malvinas 3087, Capital Federal).
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 88,52 - importe: $ 354,08.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 88,52 - importe: $ 354,08.
Renglón: 20 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,49 - importe: $ 449,88.
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Total: $ 67.841,27.
Renglones desiertos: 1 y 36.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
OL 1551
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 48-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 2.762/09.
Rubro: s/adquisición de medicamentos.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 159-HGNPE/09 con fecha 8/5/09.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE

ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 2.762/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095, redúzcase la cantidad por
ajuste presupuestario, el Renglón 29 de 600 a 200 envases y adjudícase la adquisición
de medicamentos para División Farmacia a las siguientes empresas: Denver Farma
S.A., (Reng: 19) por un monto de pesos: cinco mil ($ 5.000), Droguería Dimec S.R.L.
(6-7-23-24-26), por un monto de pesos: siete mil doscientos ochenta y cinco ($ 7.285),
Insumos Coghland S.R.L. (Reng: 28), por un monto de pesos: seis mil cuatrocientos
cinco ($ 6.405), Medipharma S.A. (Reng: 8-10-12-13-14-17-18-20-21-22) por un monto
de pesos: diecisiete mil cuatrocientos noventa con 34/100 ($ 17.490,34), Promed
Internacional S.A. (Reng: 1-2-15-25-27), por un monto de pesos: veintidós mil
ochocientos cuatro ($ 22.804) Rofina S.A.I.C.F. (Reng: 29) por un monto de pesos:
nueve mil seiscientos ochenta ($ 9.680), Ximax S.R.L. (Reng: 4) por un monto de
pesos: seiscientos veinte ($ 620), Droguería Farmatec S.A. (Reng: 9) por un monto de
pesos: ciento ochenta y siete con 50/100 ($ 187,50) ascendiendo el monto total de la
contratación directa a la suma de pesos: sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y
uno con 84/100 ($ 69.471,84).
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1543
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras - Expediente N° 4.606/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.110/09 para el “Alquiler y mantenimiento de equipos
de 3 (tres) fotocopiadoras”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

Fecha de apertura: 26 de mayo de 2009 a las 11 hs.

   
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 26 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1567
Inicia: 18-5-2009                                                                          Vence: 21-5-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
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.:
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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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.793/09
 
Licitación Pública N° 56/09.
Acta de Preadjudicación N° 14/09.
Rubro: “Restauración del Foyer y Salón Dorado del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Riva S.A.: monto total de la oferta de $ 15.522.116,26.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
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destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 1.4 del P.C.G. y el
2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1552
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler del servicio de sonido e iluminación - Nota N° 705-DGPCUL/09
 
Bienes: servicio de sonido e iluminación.
Llamase a Licitación Pública N° 922/09, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 22 de mayo de 2009, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley N° 2.095, para el alquiler del servicio de sonido e iluminación con destino a la
Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 94.500.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 22 de
mayo de 2009 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 1442
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de flota vehicular y su servicio operativo - Expediente Nº 65.108/08
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Licitación Pública Nº 1.057/09.
Objeto del llamado: alquiler de flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su
servicio operativo.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos siete millones ($ 7.000.000).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso,
Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 4 de junio de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles.
 

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1524
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.689/09
 
Licitación Pública N° 619/09.
Objeto del llamado: obra “Diseño, construcción y mantenimiento de unidad de
Cremaciones “D” Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 22/4/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Alberto Vignati, de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 20/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 14 de mayo de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
Alberto Vignati por el monto total de su oferta de $ 948.750.
Aprobación: Constantino - Cortelletti - Orellana.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1554
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 213/09
 
Licitación Privada N° 1/09.
Rubro: “Contratación del servicio de cobertura de salud para pasantes”.
 
Firma preadjudicada:
Hospital Alemán
Precio unitario mensual: pesos ciento treinta y nueve ($ 139).
Cantidad de personas: treinta y cuatro (34).
Precio mensual: pesos cuatro mil setecientos veintiséis ($ 4.726).
Precio anual: pesos cincuenta y seis mil setecientos dos ($ 56.702).
 

Martín Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 1569
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de fotocopiadoras - Expediente N° 59-Interno/09
 
Rubro: adquisición de fotocopiadoras.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 3 de junio de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
 

Alberto Giménez
Director General

 
OL 1547
Inicia: 18-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
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Ref: Expediente DCC Nº 212/08-0 s/Licitación Pública Nº 2/2009 s/Adquisición de
Electrodomésticos, para las dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder
Judicial de la Ciudad y Ministerio Público de la CABA.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 02/2009, referida a la “Adquisición de
Electrodomésticos, para las dependencias del Consejo de La Magistratura, del Poder
Judicial de la Ciudad y el Ministerio Público de la CABA, con un presupuesto oficial de
pesos noventa y seis mil doscientos trece con 60/100 ($ 96.213,60).
A fs. 1 mediante Memo Nº 142- DCC/08, el Director de Compras y Contrataciones
informa al Sr. Director General de Infraestructura, que ante el fracaso de los renglones
1, 2, 3, 6, 7 y 8 de la Licitación Pública Nº 07/2008 que informe si aún persiste la
necesidad de adquirir electrodomésticos y en caso de ser positivo que informe las
cantidades y especificaciones técnicas, como así también el monto estimado para la
adquisición en cuestión.
A fs.11/19 en respuesta al Memo Nº 142-DCC/08 la Dirección de Planificación y
Proyectos cumple en informar que aún persiste la necesidad de proceder a la
adquisición de electrodomésticos y adjunta cantidades, especificaciones técnicas y
precios testigo informado por empresas del sector.
A fs. 23/43 desde diferentes estamentos solicitan ser incluidos en la provisión de
diversas necesidades del rubro en cuestión.
A fs. 43 mediante Nota Nº 1.563-DCC/08 el Sr. Director de Compras y Contrataciones
contemplando los pedidos precedentes, informa al Sr. Director General de
Infraestructura la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación, el
presupuesto oficial y las especificaciones técnicas que deberían considerarse para la
adquisición de los mismos.
A fs. 45 el Sr. Director de Obras y Mantenimiento mediante Memo Nº 632/2008 informa
que se ha tomado nota de los equipos adicionados y que a la brevedad le será
informado para su trámite e implementación.
A fs. 51 mediante MEMO Nº 159-DCC/08 el Sr. Director de Compras y Contrataciones
solicita se informe si persiste la necesidad de proceder a la adquisición de de los
bienes contenidos en el renglón 6 desierto en la Licitación Pública Nº 7/2008 y en caso
de ser afirmativo ratifique o rectifique las cantidades y especificaciones técnicas, como
así también el monto estimado para la adquisición
A fs. 53 se adjunta folleto con la descripción de lo solicitado.
A fs. 54/55 el Sr. Director de Compras y Contrataciones, determina el procedimiento de
contratación a seguir - Licitación Pública de etapa única-, conforme lo dispuesto por los
arts. 25, 27, 31,32 y cc. de la Ley Nº 2.095 y la Resolución Nº 445/2007, estimando un
presupuesto de pesos noventa y seis mil doscientos trece con 60/100, según el Cuadro
Presupuestario que se acompaña.
A fs. 56 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCBA Nº 408/2007 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 57 se acompaña la Resolución Nº 814/2008 por la cual se aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios y es
agregado a fs. 58/62.
A fs. 63/65 se adjunta el proyecto de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas.
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A fs. 66 luce el modelo de publicación y a fs. 67/69 el listado de proveedores oficiales,
compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 70 se encuentra agregada la Solicitud de Registración Presupuestaria por pesos
noventa y seis mil doscientos trece con 60/100 ($ 96.213,60) y a fs. 71 la Dirección
Administrativa Contable deja constancia del compromiso s/ la misma, correspondiente
al ejercicio 2009 por el total de la contratación.
A fs. 72/74 mediante Nota Nº 1732-DCC/08, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General y por su intermedio a la Comisión de
Administración y Financiera, conforme el art. 4 de la Ley 1988 y la Resolución CM Nº
445/2007, una breve reseña sobre esta Licitación y sugerencias varias.
A fs. 76 el Sr. Administrador General remite el expediente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos para que dictamine sobre el encuadre legal de la contratación y los pliegos
respectivos.
A fs. 78 se adjunta Dictamen Nº 2784/2008 del Director de Asuntos Jurídicos en el que
se expide aconsejando la aprobación de lo actuado.
A fs. 81 el Sr. Secretario de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las atribuciones
conferidas por la Res. CM Nros 110/06 y 405/07 y 518/07 designa al Dr. Lucas
Bettendorff, para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y
Preadjudicaciones, en el acto de apertura de ofertas. Asimismo, designa como
integrantes titulares de la Comisión Evaluadora al Cdor. Santiago Brundi y al Dr. Lucas
Bettendorff y como miembros suplentes a la Dra. Teresa de Filpo y al Dr. Abel Prota.
Adicionalmente como responsible técnico en la Comisión de Recepción al Director de
Planificación y Proyectos.
De fs. 83/88 obra la Res. O.A. y F. Nº 002/2009 mediante la cual el Sr. Administrador
General en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 4º inc. f) de la Ley 1988
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 02/2009, y aprueba el pliego de Condiciones
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y el Modelo de aviso para la
publicación del presente llamado. Asimismo, establece el día 13 de Febrero de 2009 a
las 12.00 hs., como fecha para la apertura pública de ofertas.
A fs.91/108 el Sr. Director de Compras y Contrataciones confecciona el Listado de
Empresas invitadas a pariticipar y se agregan las correspondientes Cédulas de
Notificación.
A fs. 109/110 se acredita la publicación de la Res. O. A. y F. Nº 2/2009 en la cartelera
del Consejo y en la página web del Poder Judicial de la CABA respectivamente.
A fs. 114 luce acta de la reunión informativa en la cual se deja constancia de diversas
aclaraciones relacionadas con los pliegos.
A fs. 119 el oferente Ariel Amado mediante nota, se dirije a la Dirección de Compras y
Contrataciones solicitando aclaraciones varias y da lugar a la confección de la Circular
con Consulta Nº 1, que luce a fs. 122.
A fs 125/126 el Sr. Administrador General mediante Res. O. A. y F. Nº 018/2009
autoriza la Circular con Consulta Nº 1 e instruye a la Dirección de Compras y
Contrataciones a realizar las publicaciones correspondientes y comunicar a quienes
hayan adquirido los pliegos, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara
Argentina de Comercio y Guía General de de Licitaciones y Presupuestos.
A fs. 130 consta la publicación en la página web de la Res. O.A. y F. Nº 018/2009 y a
fs. 132 en la cartelera del Consejo.
A fs. 133/143 constan cédulas de notificación a los compradores de los pliegos, como
así también a la Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y
Presupuestos y Unión Argentina de Proveedores del Estado.
A fs. 144/147 se agregan constancias de adquisición de pliegos.
A fs. 150/151 obra el Acta de Apertura de sobres, suscripto por los Dres. Hernán
Labate y Lucas Bettendorff. Presencian el acto los Sres. Edmundo Jardín y Ariel
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Amado. Abierto el acto se constata que se han presentado tres sobres ante la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura conteniendo ofertas para la presente
Licitación.
Ofertas
1. Josiam S.R.L. (CUIT 30 - 70821347-7), Constitución 2348, P.B., CABA.
A fs. 156 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
ochenta mil quinientos treinta y cuatro ($ 80.534,00) por todos los renglones del pliego
y de donde surge plazo de entrega, mantenimiento de oferta, forma de pago y plazo y
condiciones de garantía según lo dispuesto en la cláusula 12 del PCP.
A fs. 158/164 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 165/166 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales.
A fs.168 figura Certificado Fiscal de AFIP vigente a la fecha de apertura de ofertas; de
donde surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se consigna en
el encabezado.
A fs. 170 manifiesta con carácter de Declaración Jurada no poseer juicios pendientes
con el Consejo de la CABA ni con la ex -Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
y/o la Comisión de la Vivienda, sea como actor o demandado.
A fs. 174/190 lucen folletos de los productos ofrecidos.
A fs.191 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 204/205 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos cuatro mil cien con
0/00 ($ 4.100,00).
A fs. 269 luce la inscripción en el RIUP y a fs. 319 el Certificado de de Deudores
Alimentarios Morosos vigente; según las consultas realizadas por esta Comisión en la
página web respectivas.
A fs. 274 el Director de Obras y Mantenimiento informa que Josiam S.R.L., no cumple
con los requisitos del P.C.P en lo que respecta a los renglones 1 alternativa, 2, 3, 4
alternativa y 5, en lo atinente a los renglones 1 y 4 cumple con lo solicitado.
A fs. 294 consta la notificación realizada el 21 de mayo del corriente año del pedido de
consulta obrante a fs. 288 con el fin de aclarar cuestiones técnicas solicitadas por la
Dirección de Informática y Tecnología referidas a la oferta del renglón 6. A fs. 315 la
Dirección de Informática opina que corresponde desestimar la oferta presentada en el
renglón 6, ya que no respondió a las consultas efectuadas oportunamente, no siendo
posible evaluar si cumple con lo especificado en el P.C.P. Esta Comisión considera que
corresponde desestimarla por no cumplir con lo requerido en el Pliego, de acuerdo a lo
que surge del informe de la Dirección de Informática y Tecnología de fs. 279.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como admisible en los renglones 1 y 4, y como no
admisible para los renglones 1 alternativa, 2, 3, 4 alternativa, 5 y 6.
 
2.- Habibi de Jennifer S N Zubillaga (CUIT 27 - 29866899 - 3), Azopardo 1547 2º C.
A fs. 210 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
setenta y dos mil ochocientos cuarenta y siete con 00/00 ($ 72.847,00)
A fs. 212/213 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos cuatro mil con 0/00 ( $
4.000,00).
A fs. 214 presenta Certificado Fiscal para Contratar de la AFIP, vigente a la fecha de
apertura; surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se consigna
en el encabezado.
A fs. 215 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
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apertura de sobres.
A fs. 217 manifiesta con carácter de Declaración Jurada no poseer juicios pendientes
con la ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y/o la Comisión Municipal de la Vivienda, sea como actor o
demandado.
A fs. 220 figura Certificado Fiscal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vigente a
la fecha de apertura de ofertas.
A fs. 221 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales.
A fs. 222/227 lucen diferentes folletos de los productos ofrecidos.
A fs. 228 obra constancia de compra del pliego.
A fs. 267 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales, según consulta realizada por esta Comisión en la página web
del Organismo.
A fs. 274 el Director de Obras y Mantenimiento informa que HABIBI de JENNIFER S.
N. ZUBILLAGA., no cumple con los requisitos del P.C.P en lo que respecta a los
renglones 1 alternativa, 2, 3 y 5 y cumple en los renglones 1 y 4. A fs. 315 la Dirección
de Informática opina que cumple con lo solicitado en el PCP en lo referido al renglón 6.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como admisible en los renglones 1, 4 y 6 y no
admisible para los renglones 1 alternativa, 2, 3,y 5.
 
3. Ariel M. Amado (CUIT 20 - 21732320 - 8), Luis María Campos 250 19º D.
A fs. 244 consta fotocopia de comprobante de pago en concepto de pliego.
A fs. 245 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos con 5/100 ($ 62.652,05) de donde surge
también su domicilio en la CABA.
A fs. 247/248 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos tres mil novecientos
sesenta y cinco con 17/00 ($ 3.965,17).
A fs. 249/262 lucen diferentes folletos de los productos ofrecidos.
A fs. 265 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales y a fs. 320 el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, de
acuerdo a las consultas realizadas por esta Comisión en las correspondientes páginas
web.
A fs. 274 el Sr. Director de Obras y Mantenimiento informa que ARIEL M. AMADO,
cumple con los requisitos del P.C.P. en los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 y no cumple en los
renglones 3 alternativa y 5 alternativa. A fs. 315 el Sr. Director de Informática y
Tecnología informa que corresponde desestimar la oferta presentada para el renglón 6
ya que no cumple con la totalidad de los requisitos del P.C.P.
A fs. 317 se solicita la presentación del Certificado Fiscal para Contratar de la AFIP, en
razón de que no ha sido presentado y en la página web en la que esta Comisión puede
consultar la información no se encuentra que el oferente lo tenga vigente a la fecha.
A fs. 321 obra la constancia de notificación de la nota mencionada realizada el día 24
de abril del corriente año; la respuesta luce de fs. 322/325, donde expresa que lo ha
solicitado pero que no se lo emitirán hasta dentro de por lo menos quince días.
El Pliego de Condiciones Generales establece en el artículo 24 que el oferente debe
presentar el Certificado Fiscal emitido por la AFIP con vigencia actualizada en las
contrataciones, licitaciones y/ o concursos cuando la propuesta económica supere los
pesos cincuenta mil ($ 50.000); el artículo mencionado establece que “en caso de que
la empresa contare con la solicitud de este Certificado, sin necesidad de requerimiento
posterior de ninguna especie, dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
computados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud ante el Organismo
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emisor del respectivo certificado, los oferentes que no lo hubieran hecho, deberán
entregar el Certificado Fiscal aludido en el R.I.U.P.P.”; sin perjuicio de ello esta
Comisión ha manifestado en anteriores dictámenes que han sido ratificados por los
órganos decisores que la fecha de solicitud del Certificado debe ser anterior a la fecha
de apertura de ofertas porque si no se estaría produciendo una situación de
desigualdad entre los oferentes. La fecha de solicitud del Certificado ha sido el 24 de
abril del corriente año, según consta a fs. 324, habiendo sido la fecha de apertura de
ofertas el 13 de febrero.
En razón de no haber sido presentado el Certificado Fiscal para Contratar de la AFIP
en el plazo establecido; esta Comisión estima que la oferta presentada debe ser
considerada como no admisible.

Conclusión
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 2/2009, resulta que JOSIAM SRL ha presentado ofertas
admisibles en los renglones 1 y 4 y ofertas no admisibles en los renglones 1 alternativa,
2, 3, 4 alternativa, 5 y 6; HABIBI de JENNIFER S. N. ZUBILLAGA ha presentado
ofertas admisibles en los renglones 1, 4 y 6 y no admisibles para los renglones 2, 3 y 5;
y ARIEL AMADO ha presentado una oferta no admisible.
De las ofertas admisibles presentada, surge que para:
1) El renglón 1 la oferta de JOSIAM SRL es de $ 1.526,00 por unidad y la HABIBI de
JENNIFER S. N. ZUBILLAGA es de $ 1.417,00; siendo el presupuesto oficial de $
1.782,00. Por lo que corresponde preadjudicar a HABIBI de JENNIFER S. N.
ZUBILLAGA por el valor total de $ 31.174,00.
2) El renglón 2 no se han presentado ofertas admisibles.
3) El renglón 3 no se han presentado ofertas admisibles.
4) El renglón 4 la oferta de JOSIAM SRL es de $ 2.487,00 por unidad y el de HABIBI de
JENNIFER S. N. ZUBILLAGA $ 2.243,00; siendo el presupuesto oficial de $ 3.152,40.
Por lo que corresponde preadjudicar a HABIBI de JENNIFER S. N. ZUBILLAGA por un
total de $ 13.458,00.
5) El renglón 5 no se han presentado ofertas admisibles.
6) El renglón 6 la oferta de HABIBI de JENNIFER S. N. ZUBILL AGA es de $ 688,00
por unidad, siendo el presupuesto oficial de $ 1.078,80. Por lo que corresponde
preadjudicar por un total de $ 12.384,00.
Por lo tanto, corresponde preadjudicar los renglones 1, 4 y 6 a HABIBI de JENNIFER
S. N. ZUBILLAGA por un total de cincuenta y siete mil dieciséis pesos ($ 57.016,00) y
declarar fracasados los renglones 2, 3 y 5 por no haberse presentado ofertas
admisibles. Brundi - Carballo - Bettendorff
 
 
OL 1544
Inicia: 18-5-2009                                                                           Vence: 18-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta de Preadjudicación N° 15/09
 

Ciudad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública Nº 77/08, para compra artículos de librería.
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2350/D/08, se reúnen los integrantes de
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la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación de las
Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, cuyo Presupuesto
estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Veinte Mil.- ($ 120.000.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 6
de abril de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio de las muestras
presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 166/169.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 197/198, con fecha 27 de abril, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 – Liliana Billordo: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria
Oferta Nº 2 – Visapel S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales, los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 204. 
Oferta Nº 3 – Limayo S.R.L : La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales, los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
4977/IVC/09.
Oferta Nº 4 – ERREDE S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales, los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13587/IVC/08-2.    
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 170 a 173).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 158 a 163). 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización – Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 196 y 211.
Cabe aclarar que las ofertas de la Empresa Liliana Billordo y Visapel S.A. para el
renglón Nº 40 ha resultado empatada y teniendo en cuenta lo previsto por el Art. 106
del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de la Ley 2095, apartado “Empate de Ofertas”
párrafo 1, y de acuerdo al informe de la Gerencia Logística respecto de la calidad y
nacionalidad del producto, corresponde adjudicarse el mismo a la empresa Visapel
S.A., atento que ha ofertado más cantidad de renglones sobre el total solicitado.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 77/08– Compra de Artículos de Librería - por un total
de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés con 89/100 ($ 64.223,89.-) de la
siguiente manera:
Renglones 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 32, 41, 42, 45, 54, 60, 61, y 62 y la oferta alternativa
para los renglones 53, 56, 57 y 58, a la Oferta Nº 1 de Liliana Billordo por la suma total
de pesos quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100.- ($ 15.448,00.-), 
Renglones Nº 2, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 40,
44, 46, 47, 50, 63 y 64 a la Oferta Nº 2 de Visapel S.A. por la suma total de pesos
treinta y nueve mil trescientos noventa y siete con 90/100. ($ 39.397,90), 
Renglones 14, 17, 19, 37, 38, 55 y 59 a la Oferta Nº 3 de Limayo S.R.L. por la suma
total de pesos cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 10/100.- ($ 4.956,10.-), 
Renglones  1, 20, 33, 35, 36, 49, 52 y 67 a la Oferta Nº 4 de Errede S.R.L por la suma
total de pesos cuatro mil cuatrocientos veintiuno con 89/100.- ($ 4.421,89.-), todo ello,
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conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar sus ofertas convenientes
y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria
Desestimar la Oferta Nº 1 de Liliana Billordo para los Renglones Nº 29, 35, y 46; la
Oferta Nº 2 de Visapel S.A. para los Renglones 4, 17, 20, 28, 37, 38, 43, 51, 53, 55, 56,
57 y 58;   la Oferta Nº 3 de la Empresa Limayo S.R.L para los Renglones Nº 29 y 43; y
la Oferta Nº 4 de la Empresa Errede S.R.L. para los Renglones Nº 14, 21, 22, 28, 31,
51, 59 y 63; todo ello por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.
Desestimar la Oferta Nº 1 de Liliana Billordo para los Renglones 1, 2, 5, 7, 8, 21, 23 y
30; la Oferta Nº 2 de Visapel S.A. para los Renglones 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 32,
33, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 52, 54, 60, 61 y 62; la Oferta Nº 3 de la Empresa Limayo
S.R.L. para los Renglones 2, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 23, 30, 33, 34, 40, 41, 46 y 50; y la
Oferta Nº 4 de la Empresa ERREDE S.R.L. para los Renglones Nº 9, 10, 11, 12, 13,
18, 19, 23, 34, 40, 41, 42, 47, 50, 53, 56, 57 y 58; todo ello por resultar sus precios
ofertados inconvenientes.
Desestimar la Oferta Nº 1 de Liliana Billordo para los renglones 53, 56, 57 y 58, oferta
base, por resultar inconvenientes los precios ofertados.
Desestimar la Oferta Nº 1 de Liliana Billordo, para el renglón Nº 40 conforme surge de
las prescripciones emanadas por el art. 106 del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de la
Ley Nº 2.095, apartado “Empate de Ofertas” párrafo 1.
Declarar desiertos los Renglones 48, 65, 66 y 68, atento que no se han recibido
ofertas.
Declarar desiertos los Renglones 28, 43 y 51, atento que las ofertas recibidas no
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la documentación licitaria.
Declarar desierto el Renglón 39 atento que la oferta recibida para el mencionado
renglón resulta inconveniente.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
 
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

 
CV 17
Inicia: 18-5-2009                                                       Vence: 18-5-2009

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

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
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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
 
 

Ente de Higiene Urbana
   
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de volquetes y contenedores - Expediente Nº 22.098/09
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Llámase a Licitación Privada Nº 186/09 para la Adquisición de volquetes y
contenedores para el Ente de Higiene Urbana.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor comercial
Fecha de apertura: 26 de mayo de 2009 a las 11 horas
Lugar de apertura: Varela 555, Ciudad de Buenos Aires, Área Compras y
Contrataciones, Ente de Higiene Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 22 de mayo de
2009.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-7454,
int. 117
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
 

Roberto Vilchez
Director General

OL 1531
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

 

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

mailto:compras_ehu@buenosaires.gov.ar
mailto:compras_ehu@buenosaires.gov.ar
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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 N° 18.094
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.094 que tramita la “Provisión e instalación de dispositivos para el sistema de CCTV
y Control de Acceso por la adecuación integral del local Perón 566 -C.A.B.A.- más la
puesta en marcha, capacitación y garantía”, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Renglón 1: a la firma Sutel S.R.L., en la suma total de $ 60.995,00 más IVA (son
pesos sesenta mil novecientos noventa y cinco más IVA).
Renglón 2: a la firma Xiden S.A.C.I., en la suma total de $ 20.547 más IVA (son pesos
veinte mil quinientos cuarenta y siete más IVA).
Renglón 3: a la firma Elca Seg. Electrónica S.R.L., en la suma total de $ 13.591,21
más IVA (son pesos trece mil quinientos noventa y uno con 21/100 más IVA).
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 164
Inicia: 18-5-2009                                                                    Vence: 18-5-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta pública de inmueble
 
El próximo 3 de julio, a las 11, en Esmeralda 660, 3° piso “Salón Auditorio Santa María
de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
Inmueble:
San Martín 72/90 esq. Balcarce 69/99, San Miguel de Tucumán - Prov. de Tucumán.
Edificio desarrollado en planta baja, sótano y vivienda en el 1° piso.
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Sup. del terreno: 1.827,93 m2.

Sup. cubierta: 2.565 m2.

Zonificación: C1A (Comercial 1A).
 
                                                                                             Base: $ 5.700.000.
 
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Condiciones de venta: al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 1,5%
más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de corresponder- en el acto
de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
 
Visitas: 2, 3, 4, 23, 24 y 25 de junio de 9 a 12 y de 16 a 18.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6° piso, caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15, Sector patrimonio tel: 4329-8902, 4329-8600 int. 8902, Venta de
bienes y servicios tel: 4329-8600 int. 3669/3693/3694 Fax: 4322-6817.

 
Alberto Burda

Jefe de publicidad
 

BC 162
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta pública de inmueble
 
El próximo 9 de junio, a las 11, en Esmeralda 660, 3° piso “Salón Auditorio Santa María
de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
Inmueble:
Fray Luis Beltrán 1476 - Barrio Libertad, Merlo - Prov. de Buenos Aires
Casa de tres ambientes, baño, cocina, patio con parrilla y depósito.

Sup. del terreno: 178,20 m2.

Sup. Cubierta: 80,00 m2.

Sup. Descubierta: 98,20 m2                                                          Base: $ 85.000.
 
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Condiciones de venta: al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 1,5%
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más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de corresponder- en el acto
de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
 
Visitas: concertar visitas a los tels: 4329-8902 - 4329-8600 int. 8902 de lunes a viernes
de 10 a 15.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6° piso, caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15, Sector patrimonio tel: 4329-8902, 4329-8600 int. 8902, Venta de
bienes y servicios tel: 4329-8600 int. 3669/3693/3694 Fax: 4322-6817.

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 

BC 161
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Remate con base

 
Por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

 
 

Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes:
 
Av. Avellaneda 2606/34 8º “46” UF. 46 - Flores - Ciudad de Buenos Aires
Departamento de 3 ambientes hall, estar-comedor, 2 dormitorios, baño, cocina y
lavadero.

Sup. cubierta: 60,03 m2.
Exhibición: 18 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 120.700.
 
 
Av. Directorio 2556/58/60 5º UF. 30 - Flores - Ciudad de Buenos Aires
Departamento ambiente único, consta de hall, entrada-office, baño y balcón.

Sup. cubierta: 23,23 m2 .
Exhibición: 19 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 98.000.
 
 
Gral. José G. de Artigas 945 UF. 4 - Flores - Ciudad de Buenos Aires
Departamento de 3 ambientes, hall. Comedor, paso, dos dormitorios, cocina baño y
dos patios.
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Sup. cubierta: 46,61 m2.

Sup. descubierta: 19,43 m2.

Sup. total: 67,10 m2.
Exhibición: 20 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 85.000.
 
 
Venezuela 454/56/52 1º UF. 30 - Monserrat - Ciudad de Buenos Aires
Departamento de 2 ambientes con estar-comedor, 1 dormitorio, baño, espacio para
cocina y balcón.

Sup. cubierta: 29,63 m2,

Balcón: 2,10 m2.
Exhibición: 21 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 76.000.
 
 
Charcas 4055 P.B. “C” UF. 03 - Palermo - Ciudad de Buenos Aires - 50 % indiviso
Departamento 2 ambientes, consta de estar, comedor, baño, dormitorio, cocina y 2
patios.

Sup. cubierta: 38,32 m2,

Sup. descubierta: 16,36 m2.
Exhibición: 22 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 68.600.
 
 
Moreno 2927 2º “C” UF. 12 - Balbanera - Ciudad de Buenos Aires - 25 % INDIVISO
Departamento de 3 ambientes con comedor, 2 dormitorios, baño y cocina.

Sup. cubierta: 56,50 m2

Exhibición: 26 de mayo de 11 a 15.
Base: $ 25.000.
 
 
Subasta: el próximo 29 de mayo a las 10.30, en Esmeralda 660, 3° piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
 
Condiciones de venta: al contado: Seña: 10% - Comisión: 1,5% más IVA. Saldo:
40% a la firma del boleto de compra - venta y el 50% restante a la firma de la escritura
traslativa de dominio. Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en
general, que pesan sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad,
hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
 
Cátalogos: en Esmeralda 660, 6° piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6° piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, tels. 4329-8600 int. 3669, fax 4322-6817.
Precio de este catálogo: $ 3 (IVA incluido).
 
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
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I.: 2.639 - 2.621 - 2.608 - 2.636 - 2.643 - 2.570
 

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 

BC 158
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 
 

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

Edictos Particulares
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Particular
   
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
 
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

 
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,
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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

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Maria Luz Zavallo L.C. 5.945.019 con domicilio en Av. Del Libertador 5290, P.12
CABA, comunica que ha transferido el fondo de comercio con fecha 30 de Septiembre
de 2007 (604,070) Garage Comercial, sito en Bolivar 276 PU. Bolivar N° 280 PI. Planta
Baja, Subsuelo y 1° piso, Capacidad Máxima 58 (cincuenta y ocho) Cocheras, Incluidas
2 (dos) para Ciclomotores. Por Exp. 83458-2006 al Sr. Viñales Héctor Daniel
DNI.13.807.712 con domicilio en Bolivar 276, CABA. Libre de deuda, gravamen y de
personal. Reclamos de ley en Av. Francisco Beiro 3629, piso 8, CABA.
 

Solicitante: Viñales Héctor Daniel
 
EP 108
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 22-5-2009
 

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 25 de junio de 2009, a las 18
horas (primera citación) y a las 19 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en el
Salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin de
tratar el siguiente
 

ORDEN DEL DÍA:
 
1º) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
 
2º) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires - Período 1º de julio de 2009 a 30 de junio de 2010.
 
3º) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley Nº 21.205 Modif. Por la Ley Nº 23.378) - Período 1º de julio de
2009 a 30 de junio de 2010.
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Solicitantes: Víctor Rodolfo Di Capua

Presidente
 

Martín Detry
Secretario

 
EP 104
Inicia: 18-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009
 

   
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA (SAG)
 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2009 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su
sede sita en la calle J. B. Alberdi 1865 Olivos, para tratar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 

1)      Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario General.   
2)      Determinación de la forma, púplica o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art.54).
3)      Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada
por tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54).
4)      Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos
y Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 98º ejercicio cerrado el 28.02.2009, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5)      Elección por lista completa de: Presidente, Pro-secretario, Pro-Tesorero, Dir.
Gral. de Educación, Cultura y Prensa, Intendente, un (1) Vocal Titular y (1) Vocal
Suplente. Todos ellos con mandato por (2) años.
6)      Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año
(art.49).
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
NOTA. Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos, con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2009.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 20
horas; y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas
De acuerdo con el art. 54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por
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aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea.
 
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20 horas se da por terminada la reunión.
 

Dr. Ewald Schmee
Presidente

 
Ricardo Berthold 
Secretario General

 
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia

EP 107
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA   
   
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
   
Intimación - Expediente Nº 45.713/08  
   
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos intima a la ex-agente Perla Hilda
González, DNI Nº 3.974.649 para que en plazo de cinco (5) días reintegre la suma de
PESOS OCHOCIENTOS CON 47/100 ($ 800,47) en concepto de haberes percibidos
en más en el mes de marzo de 2008 de conformidad a lo actuado en el Expediente Nº
45.713/2008. A tal efecto deberá comparecer ante la División Gestión de Cobranzas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Viamonte 900, 2º piso en el horario de
9:30 a 14:00 hs.    
   

 Horacio López
 A/c ex-Dirección Relaciones Laborales  

   
EO 378
Inicia: 18-5-2009                                                                                  Vence: 20-5-2009 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 69-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Héctor Antonio Carrizo (DNI 31.059.942), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 341
Inicia: 18-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 69-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Magalí Sol Czech (DNI 31.722.331), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
Paula Sardegna
Directora General

 
EO 343
Inicia: 18-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 5744-DGLIM/07 
 
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



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°179

 
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
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
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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 338
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana
 
Intimación - Expediente Nº 72166/05
 
Intimase BADALIC ALBERTO y/o SR. PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle Allende 2670, 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 340
Inicia: 18-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

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
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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
 
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
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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 
 
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
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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.
 

Jose María Rodríguez
Director

 
EO 327
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 18-5-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 3
 
Carátulas: “CRISOLOGO MORENO, Carlos Mariano s/art. 81 CC” y “PINEDA
ALMEYDA, Eduardo Rafael s/infr. art. 81 CC” - Causas Nros. 14.091/08 y 14.094/08
 
A los once días del mes de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A” , de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario nº 6513, causas nº 14.091/08 y 14.094/08, caratuladas: “CRISOLOGO
MORENO, Carlos Mariano s/art. 81 CC” y “PINEDA ALMEYDA, Eduardo Rafael s/ infr.
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art. 81 CC”, cita al causante 
EDUARDO RAFAEL PINEDA ALMEIDA -ecuatoriano,
nacido el 10 de agosto de 1982 en Guayaquil, República del Ecuador, estado civil
soltero, sin ocupación, identificado con DNI Nº 92.049.922-5, hijo de Eduardo Efraín
Pineda (v) y de Betty Marlene Almeida Díaz (v), domiciliado en la calle Yerbal 2850,
Habitación 13, de esta ciudad- para que se presente ante este Juzgado, dentro del
quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso
de incomparecencia injustificada, de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art.
158 del C.P.P.C.A.B.A.)
FDO: Dra. Carla Cavaliere. Jueza, ante mi: Dra. María Mercedes Maiorano.
Prosecretaria Coadyuvante
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

EO 339
Inicia: 15-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 33º NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL,
CONCURSOS Y SOCIEDADES NRO. 6
 
Autos caratulados: “SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO - GRAN
CONCURSO PREVENTIVO (Expte. 505818/36)”
 
El Juzgado de Primera Instancia y 33º Nominación Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nro. 6 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría del Dr. Hugo H. Beltramone,
hace saber que en los autos caratulados “SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO - GRAN CONCURSO PREVENTIVO (Expte. 505818/36)” se ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Numero cincuenta y uno (51) Córdoba, diez de marzo
de dos mil nueve. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO... SE RESUELVE: I) Declarar
concluido el concurso preventivo de Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano. II)
Mantener a la Sindicatura Cres. Edgardo Pedro Moschita, Laureano Ventura Sánchez y
Daniel Teodoro Fiore, como contraloreadores del acuerdo arribado, conforme lo
dispuesto en la Sentencia Nº 529 del 28/11/08. III) Ordenar el cese de las limitaciones
patrimoniales previstas en los arts. 15 y 16 de la ley 24522, con la salvedad dispuesta
por el art. 59 ib., manteniendo la inhibición general de los bienes…. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.” Fdo.: Dra. Delia I. R. Carta de Cara - Juez. Of. … 13/04/09
 

Hugo Horacio Beltramone
Secretario

 
EO 344
Inicia 18-5-2009                                                                                  Vence: 18-5-2009

   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 33º NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL,
CONCURSOS Y SOCIEDADES NRO. 6
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Autos caratulados: “CORBIET S.A. - GRAN CONCURSO PREVENTIVO (Expte.
508211/36)”
 
El Juzgado de Primera Instancia y 33º Nominación Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nro. 6 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría del Dr. Hugo H. Beltramone,
hace saber que en los autos caratulados “CORBIET S.A. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. 508211/36)” se ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Numero cuarenta y nueve (49). Córdoba, diez de marzo de dos mil nueve. Y VISTOS...
Y CONSIDERANDO … SE RESUELVE: I) Declarar concluido el concurso preventivo de
Corbiet S.A.. II) Mantener a la Sindicatura Cres. Edgardo Pedro Moschita, Laureano
Ventura Sánchez y Daniel Teodoro Fiore, como contraloreadores del acuerdo arribado,
conforme lo dispuesto en la Sentencia Nº 529 del 28/11/08. III) Ordenar el cese de las
limitaciones patrimoniales previstas en los arts. 15 y 16 de la ley 24522, con la
salvedad dispuesta por el art. 59 ib., manteniendo la inhibición general de los bienes….
Protocolícese, hágase saber y dese copia.” Fdo.: Dra. Delia I. R. Carta de Cara -
Jueza. Of. … 13/04/09
 

Hugo Horacio Beltramone
Secretario

 
EO 346
Inicia 18-5-2009                                                                                  Vence: 18-5-2009
 
 

   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 33º NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL,
CONCURSOS Y SOCIEDADES NRO. 6
 
Autos caratulados: “SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO -
CORBIET S.A. - CONCURSO DE AGRUPAMIENTO (Expte. 508229/36)”
 
El Juzgado de Primera Instancia y 33º Nominación Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nro. 6 de la Ciudad de Córdoba, Secretaría del Dr. Hugo H. Beltramone,
hace saber que en los autos caratulados “SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO - CORBIET S.A. - CONCURSO DE AGRUPAMIENTO (Expte. 508229/36)”
se ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia Numero cincuenta (50) Córdoba, diez
de marzo de dos mil nueve. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO … SE RESUELVE: I)
Declarar concluido el concurso preventivo de Agrupamiento de Sociedad de
Beneficencia Hospital Italiano - Corbiet S.A.. II) Mantener a la Sindicatura Cres.
Edgardo Pedro Moschita, Laureano Ventura Sánchez y Daniel Teodoro Fiore, como
contraloreadores del acuerdo arribado, conforme lo dispuesto en la Sentencia Nº 529
del 28/11/08 y a los fines del cumplimiento de lo ordenado mediante proveído del día
de la fecha. III) Ordenar el cese de las limitaciones patrimoniales previstas en los arts.
15 y 16 de la ley 24522, con la salvedad dispuesta por el art. 59 ib., manteniendo la
inhibición general de los bienes…. Protocolícese, hágase saber y dese copia.” Fdo.: Dra.
Delia I. R. Carta de Cara - Juez. Of. … 13/04/09
 

Hugo Horacio Beltramone
Secretario

 



N° 3176 - 18/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

EO 345
Inicia 18-5-2009                                                                                  Vence: 18-5-2009
 

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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