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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
  
 
LEY N° 3.032
 

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 Artículo 23 de la Ley N° 2.506, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 23.- Comprende al Ministerio de Desarrollo Económico asistir al Jefe de
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se
enuncian a continuación:
1) Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo,
promoción y fomento de las actividades comerciales, industriales y de servicios con
énfasis en la generación de empleo y en la promoción de pequeñas y medianas
empresas.
2) Diseñar y coordinar con las Áreas de gobierno involucradas las políticas, planes y
programas sectoriales de fiscalización de las actividades económicas.
3) Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas
residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las
inversiones privadas.
4) Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a promocionar
el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5) Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas
postergadas de la Ciudad de Buenos Aires.
6) Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.
7) Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas
vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía.
8) Desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
9) Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias
culturales.
10) Entender en todos los aspectos vinculados al dominio, disposición y enajenación de
los bienes inmuebles del dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
11) Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados, al fomento y
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desarrollo integral del deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la
recreación como medio de equilibrio y estabilidad social.”
Art. 2°.- Incorpórase como inciso 21 del Artículo 16 de la Ley N° 2.506 el siguiente
texto:
“21) Diseñar e instrumentar las políticas que garanticen la defensa de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el artículo 46 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.”
Art. 3°.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° 419/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.032, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril de
2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

   
 
 
LEY N° 3.048
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de Cooperación celebrado entre el Ayuntamiento
de Móstoles, con sede en Plaza España N° 1, Móstoles, Madrid, representado en dicho
acto por el Señor Alcalde Don Esteban Parro del Prado, y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires representado en dicho acto por la Señora Vicejefa de
Gobierno Doña Gabriela Michetti, suscripto con fecha 11 de diciembre de 2008 y
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registrado bajo el N° 65/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal
forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
DECRETO N° 420/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley 3.048, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de abril de
2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su
conocimiento y fines pertinentes comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodriguez Larreta
 
 
 
 

   
 
LEY N° 3.050
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Reciproca, celebrado entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por
la Sra. Vicejefa de Gobierno, Licenciada Marta Gabriela Michetti, en ejercicio de la
Jefatura de Gobierno, y la Federación de Municipios y Comunas de la Provincia de
Córdoba- FEMUNCOR-, representada en dicho acto por su Presidente Dn. Marcelino
Osvaldo Gatica y su Secretario Dn. Oscar Tamis, suscripto con fecha 9 de diciembre
de 2008 y registrado bajo el N° 64/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y
como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
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DECRETO N 421/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley 3.050, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de abril de
2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su
conocimiento y fines pertinentes comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 3.053
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Apruébase el Memorándum de Entendimiento celebrado entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe
de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y el Estado de Lagos, República Federal de Nigeria,
representado en dicho acto por su Gobernador, D. Babatunde Raji Fashola, suscripto
con fecha 15 de octubre de 2008 y registrado bajo el N° 54/08, cuya copia certificada
se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
DECRETO N° 422/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley 3.053, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de abril de
2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su
conocimiento y fines pertinentes comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
  
DECRETO N° 423/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 15.490/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto N° 106/09, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, a atento a ello la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, solicita se designen
a diversas personas, como Coordinadores, en diferentes Organismos Fuera de Nivel;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los cargos que nos ocupan, resulta
necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Desígnanse a diversas personas como Coordinadores, en diferentes
Organismos Fuera de Nivel, dependientes del Ministerio de Salud, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
en las condiciones que se señala, con una retribución equivalente al noventa y cinco
por ciento (95%) de la remuneración de un Director General, en los términos del
Artículo 4° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
DECRETO N° 424/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: las leyes 992 (B.O.C.B.A. Nº 1619) y 1854 (B.O.C.B.A Nº 2357), los Decretos
Nº 639/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2680) y 543/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2669), el
Expediente Nº 13.278/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 992 se declara servicio público a los servicios de higiene urbana de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los recuperadores
de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada previendo el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que el artículo 6º de la mencionada Ley, ordena implementar programas de actuación
y capacitación destinados a todos los inscriptos en el (RUR), con el objeto de proteger
la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad, con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que el artículo citado continua expresando que programas deberán diseñarse teniendo
como ejes: a) la formación y asesoramiento para la constitución de futuras cooperativas
u otro microemprendimiento productivo, b) el asesoramiento para negociar su producto
y facilitarles información sobre la totalidad del material recuperable para su posterior
reciclaje y c) programa de salud específico para los inscriptos y su grupo familiar.
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos
urbanos – Basura Cero”, se estableció – entre otros objetivos generales – el de
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación efectiva
de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la eficiencia y
la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que, en el Capítulo XII de la citada norma el artículo 43 garantiza a los recuperadores
urbanos que adecuen su actividad a los requisitos exigidos en la mencionada Ley, y a
los que la reglamentación establezca, su inclusión en el proceso de recolección y
transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de
selección, con la asistencia técnica y financiera de programas dependientes del Poder
Ejecutivo;
Que, en el mismo Capítulo, el artículo 44 dispone que la Ciudad adoptará las medidas
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), para la adquisición de
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bienes de capital necesarios para el cumplimiento de su actividad principal;
Que mediante Decreto Nº 639/2007, que aprueba la reglamentación de la Ley Nº 1854
y se designa al ex Ministerio de Medio Ambiente como autoridad de aplicación de la
mencionada Ley;
Que, en virtud del Decreto Nº 2075/2007, la autoridad de aplicación de la Ley Nº 1854
es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en el Capítulo XII “Incentivos”, Artículo 43, la mencionada reglamentación
establece la prioridad de los recuperadores urbanos y de las organizaciones de la
sociedad civil conformadas por recuperadores urbanos inscriptas en el Registro de
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos en la obtención de los medios técnicos y
financieros que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proporcionará
para el acondicionamiento y/o la adquisición de los elementos utilizados en la
recolección, el transporte y la selección de residuos sólidos urbanos secos;
Que, a continuación, el artículo 44 dispone que la autoridad de aplicación podrá otorgar
subsidios o gestionar líneas de crédito para aquellas personas jurídicas que se
dediquen a la selección, transferencia, recuperación, reciclado y reutilización de los
residuos sólidos urbanos, de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de
Presupuesto, y establece, además, que tendrán prioridad en el otorgamiento de los
referidos subsidios las cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, en el marco de la normativa vigente, el Decreto Nº 543/2007 crea el Programa
Fondo para el Desarrollo de Microempresas dedicadas a la Recuperación de
Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del entonces Ministerio de Medio
Ambiente, destinado a subsidiar el capital de trabajo de empresas que se dediquen a la
comercialización, reutilización y reciclado de materiales dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que se encuentren inscriptas en el Registro Permanente
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que el artículo 2º del mencionado decreto delegó en el funcionario a cargo de la
Subsecretaría de Higiene Urbana: a) el establecimiento de las condiciones para la
presentación de los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, b) la evaluación y
aprobación de cada proyecto, y c) en su caso, el otorgamiento del respectivo subsidio;
Que aún se encuentra pendiente de reglamentación, las condiciones para la
presentación de los proyectos para los cuales se soliciten subsidios; 
Que las normas precitadas revelan el interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la instrumentación de programas y subsidios en el marco de la
legislación vigente, que permitan atender la problemática de los inscriptos en el
Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables
(RUR) y de cooperativas inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y que se hallen incorporadas al proceso
de recolección diferenciada del servicio de higiene urbana de la ciudad;
Que recientemente, a través del Decreto Nº 145/GCBA/09, en atención a la importancia
de optimizar la coordinación de actividades inherentes al reciclado y a la necesidad de
priorizar estas cuestiones en la agenda del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
se estableció la dependencia orgánica funcional de la Dirección General Reciclado del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por todo lo expuesto, resulta conveniente, por razones operativas y de mayor
eficiencia en la implementación de la política pública en materia de gestión de residuos
sólidos urbanos, la creación de un único programa en el cual se contemplen las
disposiciones plasmadas en el marco legal vigente, a favor de los recuperadores
urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y/o cooperativas inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que, en consecuencia, resulta procedente crear el “Programa para Entes dedicados a
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la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte necesario para el adecuado
cumplimiento de la actividad principal por ellas desarrollada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1218;
Que, por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
 
Artículo 1º: Créase el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de
Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destinado a
subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), a fin de
brindarles asistencia técnica y financiera para el adecuado cumplimiento de su
actividad principal”
Artículo 2º: Delégase en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en el funcionario
que éste designe:
a) el establecimiento de las condiciones que deberán reunir los proyectos para los
cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán
acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes;
b) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y
c) en su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las
condiciones que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción.
Artículo 3º: Derógase el Decreto Nº 543/2007.
Artículo 4º: El gasto que demande el presente será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5º: El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
Ambiente y Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a las Direcciones Generales de Contaduría y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. MACRI – Grindetti – Piccardo – Rodriguez Larreta
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DECRETO N° 425/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 948/05, la Resolución N° 287/MJYSGC/08, la Resolución N°
1084/MJYSGC/08, y el Expediente N° 66.217/08 , y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Darío Andrés Izquierdo, DNI N° 23.890.348, contra los términos de la
Resolución N° 287/MJySGC/08;
Que mediante dicha Resolución se dispuso rescindir a partir del 2/11/07 el contrato por
tiempo determinado celebrado en el marco del Decreto N° 948/05, suscripto entre el
peticionante y la entonces Dirección General de Fiscalización y Control, del ex
Ministerio de Gobierno;
Que a través del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio incoado
oportunamente, el interesado efectuó una serie de afirmaciones que demostraron que
tenía pleno conocimiento de los términos del contrato que lo vinculaba con la
Administración, el cual era por tiempo determinado, circunstancia que aceptó sin
reparos al suscribirlos voluntariamente;
Que el contrato rescindido por la Administración en su cláusula cuarta establece: “El
presente contrato puede ser rescindido por el Gobierno en cualquier momento, sin
expresión de causa, previa notificación a el contratado y sin que ello genere a favor del
mismo otro derecho que el de percibir la retribución de los días efectivamente
trabajados hasta la fecha de la desvinculación”;
Que en virtud de ello, la Administración le notificó con fecha 31-10-07 su decisión de
rescindir el referido contrato a partir del 1° de noviembre de 2007;
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos.
Sobre este punto, en los autos “Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad de Esteban
Echeverría s/demanda contencioso administrativa” la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que: “Si el
agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empleo, personal contratado temporariamente, no
puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
jurídicamente relevantes” (ED. 144,484-AyS 1991-I, 216 DJBA 142, 47);
Que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ha
expresado: “En el caso, al suscribir los contratos de locación de servicios con la
Administración, el actor aceptó los términos de la relación jurídica que, conforme las
normas aplicables, no constituye una relación de empleo público sino una relación de
naturaleza distinta”;
Que asimismo agregó que: “De acuerdo al tenor de los contratos, no existió entre las
partes un vinculo laboral con relación de dependencia, sino sucesivos contratos, cuya
vigencia se extendió por los plazos previstos en cada caso”;
Que por otra parte sostuvo que: “La aceptación de los contratos y sus pertinentes
prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar, en
particular, el derecho emergente de la relación laboral de empleo público, esto es, la
estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen
jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su
impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371)”. DATOS: C.A. Cont.
Adm. Y Trib. C.A.B.A. Expte. N° 4346/0-Autos: Cecconi, Leandro Luís c/G.C.B.A.
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s/Amparo- Sala I. del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín,
agosto 15 de 2002. Sentencia 34. Boletín CAyT N° 6-T.1;
Que llamada a intervenir oportunamente la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, dictaminó que correspondía desestimar el recurso de reconsideración
incoado contra los términos de la Resolución N° 287-MJySGC-08, en virtud de los
argumentos esgrimidos precedentemente;
Que en tal sentido se dicto la Resolución N° 1084/MJySGC/08, desestimando el
recurso de reconsideración;
Que posteriormente, mediante cédula de notificación de fecha 18 de diciembre de
2008, notificada el 22 de diciembre de 2008, se le informó al agente que contaba con
cinco (5) días hábiles Administrativos de recibida la misma para mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio contra la Resolución atacada,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo sin que el recurrente haya hecho uso de su derecho,
corresponde, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad,
desestimar el recurso jerárquico en subsidio, en virtud de no haber aportado nuevos
elementos de hecho y de derecho que logren conmover los términos de la Resolución
atacada.
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°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por señor Darío Andrés Izquierdo, DNI N° 23.890.348,
contra los términos de la Resolución N° 287/MJySGC/08.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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, notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 426/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 26.527/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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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 Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 3, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita
se reconozcan los servicios prestados por diversas personas, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que, dicho requerimiento se efectúa desde el 10 de diciembre de 2.007 y hasta el 20
de enero de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° .- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, desde el 10
de diciembre de 2.007 y hasta el 20 de enero de 2008, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N°
3, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que se prestaron los servicios.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 427/09
 

Buenos Aires, 14 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° 25.569/03, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Silvia Liliana Feldman, F.C N° 305.392, contra el puntaje asignado por la Junta
de Clasificación Docente del Área Educación Inicial, en el Listado de Clasificación
Anual 2002;
Que el art. 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
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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 mencionada ut supra 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 valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso indirecto interpuesto contra el
decreto citado.
Que de lo expuesto precedentemente surge que el acto dictámen de la Junta de
Clasificación Docente del Area de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración deviene anulable, por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. Arts.
2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), resultando susceptible de ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a) artículo 19 del mismo cuerpo legal;
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, también lo
es la aprobación del Anexo de Títulos y/o sustituciones de los artículos de los Decretos,
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 o sustituir los artículos de los Decretos que reglamentan la materia en análisis;
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. -Secretaria De
Educacion- 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, válidamente 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
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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 título 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
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del art. 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ in fine);
Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, se señala que si la agente
entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los derechos o
garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare. Así, la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires en su artículo 106 atribuye al Poder Judicial de la Ciudad integrado por el
Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores el conocimiento y decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (Tomo I, pág.
270, Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial,
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes, criterio
adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.“ (C.N.A.T. sentencia
del 19/02/59; ob. Cit., T.1 pág 270);
Que, en la causa “ San Martín del Tabacal” ( fallo, 269: 243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, atento que aceptar
semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial, en última instancia, el
único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo y
admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda residir y concentrarse en
una sola sede, criterio reiterado el 12/04/88 en el caso “ Bruno, Raul O “, publicado en
fallos, 311:460 (Gustavino, Elías P., “Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad”,
T. I, pág. 151, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1992);
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 Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Area de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
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 Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
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Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Silvia Liliana Feldman, F. C N° 305.392, contra el puntaje que le asiganara 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 Autónoma
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° 428/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.076/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Mario Bravo N° 143 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 13, Parcela 4), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación por afectación al uso público, inscripto en la Matrícula 9-1410;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 26 de Diciembre de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble sito
en la calle Mario Bravo N° 143, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la
Dirección General Administración de Bienes;
Que no habiendo presentado los ocupantes la documentación requerida a los fines de
tal acreditación y no constando permiso o autorización alguna emanada de un
organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la
ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando
procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el
espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
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judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Mario Bravo
N° 143 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 13, Parcela
4). Asimismo procédase a la desocupación de las instalaciones y bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad; bajo apercibimiento, en caso
de negativa o ausencia, de trasladar los elementos.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
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correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 429/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, Decreto N° 2075/07, el Expediente N° 20.889/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Dr. Jorge Reinaldo Agustín Vanossi, D.N.I. N° 4.298.189, CUIL.20-04298189-4,
presentó a partir del 31 de marzo de 2009, la renuncia indeclinable al cargo de Director
en carácter Ad Honorem, del Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor
de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, asimismo, por la tarea de gobierno hasta aquí desarrollada, corresponde
agradecer los importantes servicios prestados durante su gestión;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2009, la renuncia presentada por el
Dr. Jorge Reinaldo Agustín Vanossi, D.N.I. N° 4.298.189, CUIL.20-04298189-4, al
cargo de Director en carácter Ad-honorem, del Organismo del Registro Publico de
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º .- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese al Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de
Personas Jurídicas entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 430/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.675/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados el señor Guillermo Carlos Bauni, L.E.
07.610.649, CUIL. 20-07610649-6, presentó su renuncia al cargo de Director General,
de la Dirección General Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que el citado Ministerio aconseja aceptar la misma a partir del 31 de marzo de 2.009;
Que, en virtud de que el citado cargo, se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia a partir del 1 de abril de 2.009, la designación del señor
Sergio Gabriel Costantino, D.N.I. 22.366.623, CUIL. 20-22366623-0, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Guillermo Carlos Bauni, L.E. 07.610.649, CUIL. 20-07610649-6, al cargo de
Director General, de la Dirección General Infraestructura Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, deja partida 4563.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.009, al señor Sergio Gabriel
Costantino, D.N.I. 22.366.623, CUIL. 20-22366623-0, como Director General, de la
Dirección General Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo Social, partida
4563.0004.S.99.000.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 432/09
 

Buenos Aires, 14 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° 25.569/03, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María del Carmen Vázquez, F.C N° 340.260, contra el puntaje otorgado en el
rubro “Otros Títulos” 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 mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general a los 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 no valoró uno de
sus títulos. 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.
Que de lo expuesto precedentemente surge que el dictámen de la Junta de
Clasificación Docente Area de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración deviene anulable, por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
Artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a) artículo 19 del mismo cuerpo legal;
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
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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. -Secretaria De
Educacion- 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, válidamente 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 título 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, 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
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 en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, debo señalar que si la
agente entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los
derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada
para obtener una decisión que así lo declare. Así, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al Poder Judicial de la Ciudad
integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
misma Constitución;
Que el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional T. I, pág. 270,
Ediar Buenos Aires, 1963 opina que en el régimen argentino de contralor judicial, la
facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento u
ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es este
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.“ (C.N.A.T.
sentencia del 19/02/59; ob. Cit., T.1 pág 270);
Que, en la causa “ San Martín del Tabacal” ( fallo, 269: 243), la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando que el
Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las
normas dictadas por el órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de
que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado
el 12/04/88 en el caso “ Bruno, Raul O “, publicado en fallos, 311:460 (Gustavino, Elías
P., Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T. I, pág. 151, Ed. La Rocca,
Buenos Aires, 1992;
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 los términos del Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de
reconsideración.
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 Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María del Carmen Vázquez, F. C N° 340.260, contra el puntaje otorgado por la
misma.
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 Autónoma
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° 433/09
 

Buenos Aires, 15 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° 25/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Liliana Rey, F.C. N° 342.824, contra el puntaje que le asignara la Junta de
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Clasificación Docente del Área de 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 mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los 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 valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
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;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
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
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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 título 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
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 Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
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 Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Liliana Rey, F.C. N° 342.824, contra el puntaje que le asignara 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 Autónoma
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
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N° 30 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 04 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
5419/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av.
Forest” mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que mediante Nota N° 348-CGPC15-08 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 15 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que los trabajos a realizar consisten en una
readecuación integral del derivador de tránsito y su entorno a fin de aportar mayor
seguridad y calidad urbana al sector así como también mejorar la fluidez del tránsito
automotor, destacando todos los elementos que conforman la zona, en pos de
satisfacer la demanda de los ciudadanos y de distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de
Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
ciento cinco (60) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 186.577,55.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F ).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
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LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Reacondicionamiento del
predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en
la Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av. Forest”, los que como Anexo
forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 64/2009 para el día 23 de marzo de
2009 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av.
Forest”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 186.577,55.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente 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 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 69 - SSATCIU/09 
 

Buenos Aires, 14 de mayo del 2009.
 

VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley de Ministerios
Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/GCBA/2007,
(B.O.C.B.A. Nº 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución Nº 38/SSATCIU/2009, el Expediente Nº 14.229/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 14.229/2009 tramita la Licitación Pública N° 466/SIGAF/2009,
para la adquisición de equipamiento informático con destino a esta Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinetes de Ministros y sus áreas
dependientes;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene encomendadas las funciones de organizar,
programar y coordinar la gestión administrativa, patrimonial y presupuestaria de los
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Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
establece, en el ámbito de su competencia, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por su parte, por Resolución N° 38/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
Licitación Pública N° 466/SIGAF/2009, para la adquisición de equipamiento informático,
para el día 02 de Abril del 2009 a las 16 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que esta contratación “se
enmarca en la necesidad de la renovación y ampliación del equipamiento informático
para esta Subsecretaría y los Organismos F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal”. Y así mismo se señala que “en los mencionados Centros se han
desconcentrado nuevos servicios y trámites, resultando necesario e imprescindible
dotar al personal de las herramientas y equipamiento de trabajo necesarios a fin de
garantizar una correcta atención a los vecinos que concurren diariamente a ellos”; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 845/09 obrante a fs. 143, se
recibieron diez (10) ofertas, correspondientes a la firma Omitek de López
Emmanuel Alejandro, por el monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS ($ 38.986,00), a la firma AMC Computación S.R.L., por el monto de
PESOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS DOCE ($ 26.312,00), a la firma Ranko S.A.,
por el monto de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHO ($
64.308,00), a la firma G&B S.R.L., por el monto de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 510.456,00), a la firma Data Memory S.A.,
por el monto de PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 70/100 ($ 609.856,70), a la firma B.A. Supply S.R.I. por el monto de PESOS
QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($ 513.142,00), a la firma
Coradir S.A. por el monto de PESOS TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 399.497,00), a la firma Avantecno S.A. por
el monto de PESOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA ($ 71.290,00), la
firma Novadata S.A., por el monto de PESOS SEISCIENTOS TRENTISIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($ 637.533,00) y la firma Cidi.Com S.A. por el monto
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
CON 24/100 ($ 434.570,24).
Que, en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por
esta Subsecretaría por Resolución N° 17/SSATCIU/08, procedió a realizar la
evaluación de las ofertas contenidas en la misma;
Que, esta Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 1163/2009 obrante a fs
698, recomienda a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, la adjudicación de los
renglones N° 1 y 2 a favor de la empresa Coradir S.A y los renglones Nº 3 y 4 a favor
de la empresa G&B S.R.L., por resultar sus ofertas las más convenientes
económicamente y por cumplir con todos los requisitos de los Pliegos de Bases y
Condiciones;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 11 de mayo del 2009, no recibiéndose al respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y se adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
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Decreto N° 754/CGBA/2008;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 466/SIGAF/2009, correspondiente a la
adquisición de equipos de computación con destino a esta Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinetes de Ministros y sus áreas dependientes,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudícase los renglones Nº 1 y 2 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa CORADIR S.A., por el monto total de PESOS
TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($
399.497,00), y los renglones Nº 3 y 4 a la empresa G&B S.R.L., por el monto total de
PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECISEIS ($ 47.016,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese a los Adjudicatarios.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 263 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 23.201/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios no personales, correspondientes al presupuesto asignado a la
Unidad Ejecutora 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la mencionada unidad ejecutora de
hacer frente a gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales la partida
presupuestaria 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, del Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente para ello;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, del Programa 23-
Planeamiento Estratégico, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 264 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009. 
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 23.206/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Inciso 3- Servicios No Personales, y 4- Bienes de Uso, del presupuesto asignado
a las a las Unidades Ejecutoras 2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana y 8282- Dirección General de Atención Vecinal; 
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados de la
contratación de recursos humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 2-
Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, no cuenta con crédito
suficiente; 
Que, a tal efecto se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades
Centrales, de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la
misma cuenta con crédito suficiente; 
Que asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos involucrados en la
adecuación y remodelación del CGP Comunal 10, para los cuales la Obra 58-
Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 10, Proyecto 3- Adecuación y
Remodelación de los CGP Comunales, Programa 17- Fortalecimiento de la
Descentralización, no cuentan con crédito suficiente en la partida presupuestaria 4.2.1-
Construcciones en bienes de dominio privado; 
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada previamente por compensación
con el crédito asignado a la misma partida, de la Obra 52- Adecuación y Remodelación
del CGP Comunal 13, del mismo proyecto y programa, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello; 
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Que por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de atender gastos de consultoría, para los
cuales la partida 3.5.2- Servicios especializados, Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente; 
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación presupuestaria con el crédito asignado a la misma partida, del Programa
34- Sistema Único de Atención, dado que cuenta con crédito suficiente; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, 
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios No Personales, y 4- Bienes de Uso,
de los Programas 1- Actividades Centrales, 2- Actividades Comunes a los Programas
16-17-21-26-28, 17- Fortalecimiento de la Descentralización, 23- Planeamiento
Estratégico, y 34- Sistema Único de Atención, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.- 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 32 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución
Conjunta N° 1972/2008y 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;
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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 es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1972/08, del 12 de diciembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1175/SIGAF/08 reali zada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudicó el renglón N°15 a la empresa
REDIMER S.A., entre otros, ascendiendo el monto total de dicha contratación a la
suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA
Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.550.158,95.-);
Que, a fs. 1 del Registro N°001/UPE-UOAC/08 se pres entó en su carácter de
adjudicatario del renglón mencionado precedentemente, informando que en la
Licitación mencionada se cotizaron DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y DOS (2.632)
a ampollas de TOBRAMICINA con las características descriptas en el renglón N°15 en
lugar de las DOS MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO (2.618) previstas en la Licitación
Pública N° 1175 en razón de que el factor de empaqu e de dicho medicamento es por
CINCUENTA Y SEIS (56) ampollas, solicitando se tenga en consideración dicha
circunstancia al momento de emitir la orden de compra pertinente;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, ha emitido opinión favorable al respecto, la
que obra agregada en el Registro N°001/UPE-UOAC/ 2.008;
Que el artículo 117° del Decreto N°754/GCBA/08, reg lamentario de la Ley 2.095,
prevé expresamente que, una vez perfeccionado el contrato y cuando por la naturaleza
de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la
cantidad exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o en menos,
según lo permita el mínimo fraccionable, pudiendo estas diferencias ser aumentadas o
disminuidas del monto de la facturación;
Que, así las cosas, y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento
de los hospitales, este Directorio entiende que, corresponde hacer lugar a la petición
formulada por REDIMER S.A.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto 754/08 y a lo indicado en el artículo 117° y ccs. de la Ley 2.095, el Directorio
de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado para aprobar la
contratación con el nuevo monto total del contrato; .
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117° de la Ley 2.095,
el artículo 117 del Decreto N°754/08 y los artícul os 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase el aumento en CATORCE (14) unidades del producto descripto
en el renglón N° 15 de la Licitación Publ ica N° 1175/2008 como: TOBRAMICINA,
SOLUCION PARA INHALAR MONODOSIS cada 5ml contiene 300mg., adquiridas por
orden de compra 41.352 a REDIMER S.A., dejando constancia que la cantidad total a
entregar por REDIMER S.A. asciende a DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y DOS
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(2.632) unidades.
Artículo 2° Autorizase el aumento del monto del con trato en PESOS MIL
CUATROCIENTOS ($1.400), resultando el monto total a favor de REDIMER S.A., de
acuerdo a la cotización evidenciada en la orden de compra N° 41.352, de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($263.200.-)
Artículo 3º.- Notifíquese REDIMER S.A., a Droguería Central y al Operador Logístico.
Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante -
Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 41 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N°
6/UPE-UOAC/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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 006/UPE-UOAC/08, del 18 de diciembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1474/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se
adjudicaron los renglones 30, 31, 32, 33, 35 y 37 a la razón social MEDYPACK S.A.,
entre otros;
Que MEDYPACK S.A. solicitó se le permitiera entregar los insumos descriptos en los
renglones referidos, con un vencimiento anterior a los 18 meses comprometidos, atento
a que los productos de nutrición mencionados se fabrican con un vencimiento de 12
meses y en Europa desde donde se importan;
Que MEDYPACK S.A., acredita los argumentos por ella esgrimidos con una nota de
Laboratorios Nutricia Bagó, fabricante de los insumos, respaldando lo expresado y
comprometiéndose al canje de los productos que no fueran utilizados antes de su
vencimiento;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó los informes técnicos de las
áreas pertinentes, en los que consta que los productos son insumos básicos para la
alimentación enteral de pacientes en estado crítico y se recomienda aceptar la
mercadería siempre que la misma tenga como mínimo 6 meses de validez a contar
desde la fecha de su entrega efectiva y hasta su vencimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de los productos mencionados en los plazos recomendados y con
las exigencias previstas;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por MEDYPACK
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S.A. , dejando expresa constancia que los productos adjudicados no pueden tener una
fecha de vencimiento menor a los 6 meses, a contar desde la fecha en que la entrega
se hace efectiva y siempre que la razón social mencionada asuma, formalmente, el
compromiso de sustitución del remanente antes de los 30 días de su vencimiento;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega de las unidades adquiridas en la Licitación Pública
N° 1474/2008, renglones N° 30, 31, 32, 33, 35 y 37 correspondiente a los productos
nutrición líquida; nutrición liquida enteral; nutrición para diabéticos de uso oral y
nutrición liquida completa, con las especificaciones descriptas en los respectivos
renglones, con fecha de vencimiento no inferior a SEIS (6) meses a contar desde la
fecha de efectiva entrega, debiendo realizarse la misma dentro de las 48 horas de
notificada la presente y en un todo de acuerdo con la correspondiente orden de
compra.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MEDYPACK S.A., haciéndole saber además que,
deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente, antes de los TREINTA (30) días de cumplirse su
vencimiento
Artículo 3°.- Notifíquese a Droguería Central y al operador logístico.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 49 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 54/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.175/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Vendas Tejido Entrelazado Autoadherente
Termomaleable Ruberdam con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 051/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.175/SIGAF/08, para el día 05 de diciembre de 2008 a las 09:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2775/SIGAF/2008 se presentaron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: BYMED S.R.L., ALFREDO OMAR POTENZA
S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., AV DISTRIBUCIONES S.R.L. y
EURO SWISS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
198/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones Nros. 4 y 5, AV DISTRIBUCIONES S.R.L. -
Renglón Nº 6, BYMED S.R.L. - Renglones Nros 7/11, 16, 17 y 29, y ALFREDO OMAR
POTENZA S.R.L. - Renglones Nros 18/23 y 28, por “Oferta mas Conveniente” y “Única
Oferta” conveniente según los términos de los Arts. 108º y 109º de la Ley Nº 2095 y
resultaron desiertos los Renglones Nros 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26 y 27;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas BYMED S.R.L. - Renglón Nº
6 (Alt.), AV DISTRIBUCIONES S.R.L. - Renglón Nº 6 (Alt.), 16, 18, 20, 22 y 28, y
EURO SWISS S.A. Renglones Nros 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 28 y 29, de acuerdo a
lo asesorado técnicamente;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 6 de febrero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
11 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.175/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
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a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Vendas Tejido Entrelazado Autoadherente
Termomaleable Ruberdam con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L. Renglones Nros 4 y 5, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO CON
50/100 ($ 804,50), AV DISTRIBUCIONES S.R.L. Renglón Nº 6, por la suma de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 7.568,00), BYMED S.R.L. Renglones
Nros 7/11, 16, 17 y 29 por la suma de PESOS OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO
CON 77/100 ($ 80.094,77) y ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. Renglones Nros
18/23 y 28 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE CON 06/100 ($ 37.987,06), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 33/100 ($ 126.454,33), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas BYMED S.R.L.
Renglón Nº 6 (Alt.), AV DISTRIBUCIONES S.R.L. Renglones Nros 6 (Alt.), 16, 18, 20,
22 y 28, y EURO SWISS S.A. Renglones Nros 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 28 y 29 ,de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26 y
27 por resultar desiertos según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 198/SIGAF/09.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
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Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 54 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 014/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.088/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Antisépticos Fluorados y Clorhexidina con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 45/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.088/SIGAF/08, para el día 04 de diciembre de 2008 a las 16:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2770/SIGAF/2008 se presentaron once
(11) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A.; QUÍMICA CORDOBA
S.A.; LOGISTICA MEDICA S.R.L.; FARMED S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; EURO
SWISS S.A.; JUFEC S.A.; DROGUERIA MASTER S.R.L.; DROCIEN S.R.L.;
DROGUERIA BIOWEB S.A. y DROGUERIA COMARSA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
222/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firmas: LOGISTICA MEDICA S.R.L. los
Renglones Nros 1, 2, 5, 7, 8 , 9 y 10; EURO SWISS S.A. los Renglones Nros 3 y 4 y
DROCIEN S.R.L. el Renglón Nº 11; por ser “Única Oferta” conveniente según Art. 109°
y “Oferta más Convenien te” según Art. 108º de la Ley 2.095.
Que se desestima la oferta presentada por la firma QUÍMICA CORDOBA S.A. para los
Renglones Nros 2, 5, 6, 8 y 9; EURO SWISS S.A. para los Renglones Nros 2 (Alt.), 5,
8, 9 y 10 (Alt.); DROGUERIA MASTER S.R.L. para los Renglones Nros 3, 5 y 11 y
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MEDI SISTEM S.A. el Renglón Nº 10 (Alt.) de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 06 de
febrero de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 11 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.088/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Antisépticos Fluorados y Clorhexidina con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: LOGISTICA MEDICA S.R.L. los Renglones Nros 1, 2, 5, 7, 8 , 9 y 10 por la
suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO CON 90/100 ($ 348.728,90); EURO SWISS S.A. los Renglones Nros 3 y
4 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 80/100
($ 208.099,80) y DROCIEN S.R.L. el Renglón Nº 11 por la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 ($ 28.633,50);
ascendiendo el monto de la presente contratación a un total de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100.- ($
585.462,20), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentada por las firmas QUÍMICA CORDOBA
S.A. para los Renglones Nros 2, 5, 6, 8 y 9; EURO SWISS S.A. para los Renglones
Nros 2 (Alt.), 5, 8, 9 y 10 (Alt.); DROGUERIA MASTER S.R.L. para los Renglones Nros
3, 5 y 11 y MEDI SISTEM S.A. el Renglón Nº 10 (Alt.) de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Articulo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 6 de acuerdo a lo asesorado técnicamente
en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 222/SIGAF/2009
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador
General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de
Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 

   
 
 



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

RESOLUCIÓN Nº 55 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N°
4/UPE-UOAC/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 mediante la Resolución N° 004/UPE-UOAC/08, del 17 de diciembre de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 1476/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se adjudicó el
renglón 48 a la razón social 20 DE JUNIO S.R.L., entre otros, ascendiendo el monto
total de la contratación a PESOS OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
TRENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($814.531,81.-);
Que, oportunamente, la razón social 20 DE JUNIO S.R.L. solicitó se le permita entregar
los productos descriptos en renglón N° 48 de la Licitación Pública N° 1476/2008 con
fecha de vencimiento marzo de 2.010, en lugar de los 18 meses de vencimiento a la
fecha de entrega que corresponderían, asumiendo el compromiso de cambiar los
mismos en caso de no haberse utilizado antes de los TRES (3) meses de su fecha de
expiración;
Que a mayor abundamiento, la razón social antes mencionada explica que la
imposibilidad de entrega de los productos con 18 meses a la fecha de vencimiento, se
suscito, entre otras cosas, por las demoras entre las fecha de cotización y la fecha de
comienzo de entrega materiales adjudicados, es decir entre septiembre de 2.008 y
febrero de 2.009;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico pertinente en
sentido favorable a la aceptación del requerimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega inmediata de los productos mencionados, con los compromisos de
canje previstos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
20 DE JUNIO S.R.L., siempre que la razón social mencionada asuma, formalmente, el
compromiso de sustitución del remanente antes de los TRES (3) meses de su fecha de
expiración;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé la facultad del
Organismo Licitante de considerar ofertas con vencimientos distintos de los solicitados
en el Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de las unidades adquiridas mediante la Orden de
Compra N°43.368, descriptas en el renglón N°48 de l a Licitación Pública N°
1476/2008, con fecha de vencimiento marzo de 2.010, debiendo realizarse dicha
entrega dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la presente y en
un todo de acuerdo con la correspondiente orden de compra.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante 20 DE JUNIO S.R.L., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de proceder al canje de los
productos descriptos por el renglón N°48, por otros de igual calidad con un vencimiento
no inferior a los DIECIOCHO (18) meses.
Artículo 3°.- Notifíquese a Droguería Central y al operador logístico.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 58 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 49/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.237/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de HIPOGLUCEMIANTES E INSULINAS con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 81/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.237/SIGAF/08, para el día 10 de diciembre de 2008 a las 11.30 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.879/SIGAF/2008 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: LOGÍSTICA MEDICA S.R.L., ROFINA S.A.I.C.F., ELI
LILLY INTERAMERICA INC. (SUC. ARGENTINA), DENVER FARMA S.A.,
MEDIPHARMA S.A. y JUFEC S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
206/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
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oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: ROFINA S.A.I.C.F. -
Renglones Nros 1, 4 Alt. y 9, ELI LILLY INTERAMERICA INC. (SUC. ARGENTINA) –
Renglón Nº 3(1380 Cartuchos), LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglón N° 5(36000
Comp.) y MEDIPHARMA S.A. - Renglones Nros 6(65400 Comp.), 7(29760 Comp.) y
8(250470 Comp.) por “Única Oferta” y “Oferta mas Conveniente” según Arts. 108º y
Art. 109º de la Ley 2.095, resultando desierto el Renglón Nº 2;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa JUFEC S.A. para los Renglones
Nros 4 y 6 de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 06 de febrero
de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 11 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.237/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Hipoglucemiantes e Insulinas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: ROFINA
S.A.I.C.F. - Renglones Nros 1, 4 Alt. y 9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOS CON 86/100 ($ 216.702,86), ELI LILLY
INTERAMERICA INC. (SUC. ARGENTINA) – Renglón Nº 3(1380 Cartuchos), por la
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
60/100 ($ 31.353,60), LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglón N° 5(36000 Comp.), por
la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($ 5.616,00) y
MEDIPHARMA S.A. - Renglones Nros 6(65400 Comp.), 7(29760 Comp.) y 8(250470
Comp.), por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO
CON 84/100 ($ 32.181,84), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 30/100 ($ 285.854,30), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa JUFEC S.A. para los
Renglones Nros 4 y 6 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 3(4 cartuchos), 5(85 Compr.), 6(55
Compr.), 7(15 Compr.) y 8(7Compr.) por razones de acondicionamiento y el Renglón
Nº 2 por resultar desierto, según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 206/SIGAF/09.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 59 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 107/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
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Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.227/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Accesorios Vías con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 87/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.227/SIGAF/08, para el día 10 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.867/SIGAF/2008 se presentaron ocho
(8) ofertas de las siguientes firmas: UNIC COMPANY S.R.L., CEEMED DE DEFEO
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., AMERICAN FIURE
S.A., DROGUERÍA MARTORANI S.A., DROGUERÍA COMARSA S.A., EURO SWISS
S.A., ARGIMED S.R.L. y DEALER MÉDICA S.R.L.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
265/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DROGUERÍA
MARTORANI S.A. – Renglón Nº 1; UNIC COMPANY S.R.L. – Renglón N° 2 y
ARGIMED S.R.L. - Renglones Nros 4 al 7 por ser “Oferta más Conveniente” según Art.
108° de la Ley 2.095, resultando desiert o el Renglón N° 3;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa EURO SWISS S.A. para los
Renglones Nros 1, 2 y 4; DEALER MEDICA S.R.L. para el Renglón N° 1; DROGUERÍA
MARTORANI S.A. para el Renglón N° 2; ARGIMED S.R.L. para el Renglón N° 2 y
AMERICAN FIURE S.A. para los Renglones Nros 4 y 5 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 16 de febrero
de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 19 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.227/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Accesorios Vías con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: DROGUERÍA
MARTORANI S.A. – Renglón Nº- 1, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 44/100 ($ 147.687,44); UNIC
COMPANY S.R.L. – Renglón N° 2, por la suma PESOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS DOCE ($ 29.812,00) y ARGIMED S.R.L. - Renglones Nros 4 al 7 por
la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON
41/100 ($ 74.416,41), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 85/100 ($
251.915,85), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas EURO SWISS S.A.
para los Renglones Nros 1, 2 y 4; DEALER MEDICA S.R.L. para el Renglón N° 1;
DROGUERÍA MARTORANI S.A. para el Renglón N° 2; ARGIMED S.R.L. para el
Renglón N° 2 y AMERICAN FIURE S.A. para los Renglones Nros 4 y 5 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente;
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón N° 3 po r resultar desierto, según Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 265/SIGAF/09.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
día. Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1)
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
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proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 60 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 104/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.208/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Catéteres Venosos Centrales y Umbilicales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 067/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.208/SIGAF/08, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 13:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2850/SIGAF/2008 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A., DCD
PRODUCTS S.R.L., PLASTIMED S.R.L., RENALIFE S.A., ADISFARM S.R.L., UNIC
COMPANY S.R.L., EKIPOS S.R.L., LEXEL S.R.L. y SILMAG S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
183/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DROGUERIA
MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1, 2(460 U.) y 7, DCD PRODUCTS S.R.L. -
Renglones Nros 4 y 6, SILMAG S.A. Renglones Nros 11, 24, 25, 26 y 27, UNIC
COMPANY S.R.L. -Renglón Nº 16, LEXEL S.R.L. - Renglones Nros 17, 20, 21, 22, 23,
31 y 32 por “Oferta mas Conveniente” y “Única Oferta” conforme los términos de los
Arts. 108° y 109º de la Ley 2.095, resultando desie rtos los Renglones Nros 8, 9, 10,
12, 13, 15, 28, 29 y 30; Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes
firmas: UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 3, 6, 26 y 27, RENALIFE S.A. -
Renglones Nros 5 y 18, ADISFARM S.R.L. - Renglones Nros 5, SILMAG S.A. -
Renglones Nros 14, LEXEL S.R.L. - Renglones Nros 19, PLASTIMED S.R.L. -
Renglones Nros 20 y 22, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando
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consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 3, 5, 14, 18 y 19;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 6 de febrero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
11 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008. Por ello, y en uso de las competencias
establecidas en el Art. 5° del Decreto N° 1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.208/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Catéteres Venosos Centrales y Umbilicales
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1, 2(460 U.) y 7, por la suma
de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 51/100 ($ 11.927,51); DCD
PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros 4 y 6, por la suma de PESOS SESENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 62.378.-); SILMAG S.A. - Renglones Nros
11, 24, 25, 26 y 27, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 47/100 ($ 244.939,47); UNIC
COMPANY S.R.L. - Renglón Nº 16, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL
CUARENTA Y NUEVE ($ 21.049.-) y LEXEL S.R.L. - Renglones Nros 17, 20, 21, 22,
23, 31 y 32, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA
Y OCHO ($ 122.538.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
cantidad de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UNO CON 98/100 ($ 462.831,98), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: UNIC
COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 3, 6, 26 y 27, RENALIFE S.A. - Renglones Nros 5
y 18, ADISFARM S.R.L. - Renglones Nros 5, SILMAG S.A. - Renglones Nros 14,
LEXEL S.R.L. - Renglones Nros 19, PLASTIMED S.R.L. - Renglones Nros 20 y 22, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 2(1 U.), 3, 5, 14, 18 y 19, de acuerdo
a lo asesorado técnicamente en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
183/SIGAF/2009 y los Renglones Nros 8, 9, 10, 12, 13, 15, 28, 29 y 30.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
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término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 61 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 127/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.425/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Anticonceptivos Orales con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 113/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.425/SIGAF/08, para el día 30 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas; Que se
cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.048/SIGAF/2008 se presentaron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA BIOWEB S.A., BIOTENK S.A.,
FARMED S.A., GADOR S.A. y JUFEC S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
275/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente y la Nota N° 136-DGASPC-09 de la Dire cción General de Redes y
Programas de Salud obrante en el actuado de marras, por la cual se preadjudica a las
siguientes firmas: FARMED S.A. - Renglón Nº 1 y GADOR S.A. – Renglón Nº 2, por ser
“Oferta mas Conveniente” según Art. 108° de la Ley 2.095;
Que se desestima las ofertas presentadas por las firmas DROGUERIA BIOWEB S.A. -
Renglones Nros 1, 2 y 4, JUFEC S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3 y 4, BIOTENK S.A., -
Renglones Nros 2 Alt. y 3 Alt., de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 3 y 4;
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Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 16 de febrero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
19 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.425/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Anticonceptivos Orales con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: FARMED S.A.
- Renglón Nº 1, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL
OCHOCIENTOS ($ 226.800,00) y GADOR S.A. – Renglón Nº 2, por la suma de PESOS
CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO ($ 110.304,00), ascendiendo el monto
total de la presente contratación a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CIENTO CUATRO ($ 337.104,00), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas DROGUERIA
BIOWEB S.A. - Renglones Nros 1, 2 y 4, JUFEC S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3 y 4,
BIOTENK S.A., - Renglones Nros 2 Alt. y 3 Alt., de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 3 y 4 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 275/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
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término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 62 - UOAC09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 105/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.210/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Set de Catéteres Venosos Centrales con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 001/UPE/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.210/SIGAF/08, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 13:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2847/SIGAF/2008 se presentaron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: AMERICAN FIURE S.A. y UNIC COMPANY S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.576/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AMERICAN FIURE
S.A. Renglones Nros 2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33
y 36 y UNIC COMPANY S.R.L. Renglón N° 20, según Art. 108° y 109º de la Ley 2. 095.
Que se desestima las oferta presentadas por las firmas AMERICAN FIURE S.A. para
los Renglones Nros 1, 3, 7 (Alt), 8 (Alt), 9, 10, 12 (Alt), 13 (Alt), 17(Alt) , 26 (Alt), 31 y 34
y UNIC COMPANY S.R.L. Renglones Nros 5, 6, 13, 16, 25 y 32, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y resultaron desiertos los Renglones Nros 18, 19, 35, 37,
38 y 39;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 16 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
16 de enero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.210/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Set de Catéteres Venosos Centrales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: AMERICAN FIURE S.A. Renglones Nros 2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 y 36 por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($ 761.429,00) y UNIC COMPANY S.R.L.
Renglón N° 20 por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIE NTOS SESENTA Y CINCO
($ 2.665,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO ($
764.094,00), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas AMERICAN FIURE
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S.A. para los Renglones Nros 1, 3, 7 (Alt), 8 (Alt), 9, 10, 12 (Alt), 13 (Alt), 17(Alt) , 26
(Alt), 31 y 34 y UNIC COMPANY S.R.L. Renglones Nros 5, 6, 13, 16, 25 y 32, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Declárase anulado los Renglones Nros 18, 19, 35, 37, 38 y 39 por resultar
desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales o al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 64 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N°
036/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8, 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 mediante la Resolución N° 036/UPE-UOAC/08, del 17 de febrero de 2.008, se
aprobó la Licitación Pública N° 2139/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se
adjudicaron los renglones 1, 7 y 8 a la razón social FARMED S.A., entre otros, por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($344.956,58.-);
Que mediante el Registro N° 102/UPE-UOPAC/09,FARMED S.A. presenta nuevo
certificado del producto individualizado en el renglón N°1, como: ACIDO
AMINOCAPROICO de 2000mg inyectable x 10 ml, nombre comercial HEMOCAPRIC,
elaborado por LABORATORIO PRIETO S.A. N° certificad o 53473, atento a que se ha
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producido un cambio en la titularidad del laboratorio elaborador del producto, vgr.
LABORATORIO CATALYSIS ARGENTINA S.A. y ha resultado también modificado el
nombre de fantasía del producto denominándose de ahora en más: CAPROCAT;
Que, así las cosas solicita se autorice el cumplimiento de la orden de compra
mencionada con las características del nuevo certificado y la entrega total (100%) del
citado renglón;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se indica que, se considera correcto aceptar el producto
autorizado con el certificado N° 53473, bajo su nue vo nombre comercial: CAPROCAT;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega total del producto indicado en el renglón N°1 de la Orden de
Compra N°4323/2009 con el nuevo certificado;
Que, atento se trata de un simple cambio de marca comercial, el que según las
constancias del registro no altera la obligación contraída por el requirente, corresponde
dar favorable acogida a la solicitud formulada;
Que asimismo, respecto de la solicitud de entrega del total (100%) de los
medicamentos descriptos en el renglón N° 1 de la Or den de Compra N°4323/09
corresponde hacer lugar a la misma, en ejercicio de las facultades otorgadas por el
artículo 32 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública N° 2139/SIGAF /08;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 
 

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

RESUELVE:
 

 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de las unidades descriptas en el renglón N°1 de la
Licitación Pública N°2139/2008 y según Orden de Com pra N° 4323/2009 como:
AMINOCAPROICO, ACIDO – de 2000mg Inyectable x 10ml, con el nombre comercial
CAPROCAT, elaborado por LABORATORIO CATALYSIS.
Artículo 2º.- Autorizase la entrega del total (100%) de las unidades descriptas en el
renglón N°1 de la Licitación Pública N°2139/2008, Orden de Compra N° 4323/2009.
Artículo 3°.- Notifíquese al solicitante FARMED S.A ., a Droguería Central y al operador
logístico.
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 Nº 65 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 132/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.547/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Palivizumab con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 001/UPE/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.547/SIGAF/08, para el día 19 de enero de 2009 a las 12:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 091/SIGAF/2009 se presento la oferta de
la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
230/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma: ABBOTT LABORATORIES
ARGENTINA S.A. el Renglón Nº 1, por ser “Única Oferta” conveniente según Art. 109°
de la Ley 2.095;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 06 de febrero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
11 de febrero de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de Salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
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intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº
1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.547/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Palivizumab con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a la firma ABBOTT LABORATORIES
ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 1, por la suma total de PESOS DOS MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 ($
2.097.734,40), según el siguiente detalle:
 
 

 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 68 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 018/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.102/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Anestésicos Locales con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 46/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.102/SIGAF/08, para el día 04 de diciembre de 2008 a las 16:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2771/SIGAF/2008 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F., NETPHARM S.R.L., NORGREEN S.A., KLONAL S.R.L.,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., PHARMOS S.A., GOBBI
NOVAG S.A. y PS ANESTHESIA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
379/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firmas: NORGREEN S.A. los Renglones
Nros 1 y 19; GOBBI NOVAG S.A. los Renglones Nros 2, 15, 16 y 17; LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F. el Renglón Nº 3(23200 Pomo); PS ANESTESIA S.A. los
Renglones Nros 4, 5, 9 y 18; PHARMOS S.A. los Renglones Nros 6 y 8 y NETPHARM
S.R.L.. el Renglón Nº 10, por ser “Única Oferta” conveniente según Art. 109° y “Oferta
más Conveniente” según Ar t. 108º de la Ley 2.095 y resultaron desiertos los
Renglones Nros 13 y 20;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DENVER FARMA
S.A. - Renglón Nº 7, NETPHARM S.R.L. - Renglón Nº 7 y 12, NORGREEN S.A. -
Renglón Nº 7, KLONAL S.R.L. - Renglones Nros 7 y 14, PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. - Renglones Nros 7 y 14, GOBBI NOVAG S.A.
- Renglones Nros 7 y 14, PHARMOS S.A. - Renglón Nº 14, PS ANESTESIA S.A. -
Renglón Nº 14, por exceder valor indicativo Art. 84º de la Ley Nº 2095 y PS
ANESTESIA S.A. - Renglón Nº 11 y DENVER FARMA S.A. - Renglón Nº 14 de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 7, 11, 12 y 14;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 02 de
marzo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 03 de marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
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insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.102/SIGAF/08 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Anestésicos Locales con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: NORGREEN
S.A.- Renglones Nº 1 y 19 por la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 07/100.- ($ 40.634,07) , GOBBI NOVAG S.A.- Renglones
Nº 2, 15, 16 y 17 por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 40/100.- ($ 69.341,40), LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.I.F.- Renglón Nº 3(23200 Pomos), por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA.- ($ 67.280,00), PS ANESTHESIA S.A.- Renglones Nº
4, 5, 9 y 18 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUNO CON 90/100.- ($ 39.821,90), PHARMOS S.A.- Renglones Nº 6 y 8 por la
suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 17/100.- ($ 19.211,17)
y NETPHARM S.A.- Renglón Nº 10 por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 35/100.- ($ 47.485,35), ascendiendo el
monto de la presente contratación a un total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 89/100 - ($ 283.773,89), según el
siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentada por las siguientes firmas: DENVER
FARMA S.A. - Renglón Nº 7, NETPHARM S.R.L. - Renglón Nº 7 y 12, NORGREEN
S.A. - Renglón Nº 7, KLONAL S.R.L. - Renglones Nros 7 y 14, PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. - Renglones Nros 7 y 14, GOBBI NOVAG S.A.
- Renglones Nros 7 y 14, PHARMOS S.A. - Renglón Nº 14, PS ANESTESIA S.A. -
Renglón Nº 14, por exceder valor indicativo Art. 84º de la Ley Nº 2095 y PS
ANESTESIA S.A. - Renglón Nº 11 y DENVER FARMA S.A. - Renglón Nº 14 de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 7, 11, 12 y 14 según Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 379/SIGAF/09, el Renglón Nº 3 (4 Pomos) por razones de
acondicionamiento y los Renglones Nros 13 y 20 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
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proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 106 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución
N°016/UPE-UOAC/09 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N°016/UPE-UOAC/09, del 3 0 de enero de 2.009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2141/SIGAF/08 reali zada por la Unidad Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se
adjudicaron los renglones 3,4 y 5 a la empresa MEDIPHARMA S.A., entre otros;
Que, a fs. 1 del Registro N°068/UPE-UOAC/09 se pres enta MEDIPHARMA S.A. en su
carácter de adjudicatario de los renglones mencionados precedentemente, informando
que atento a la discontinuidad en la elaboración del producto ofrecido por el laboratorio
productor solicita se le permita entregar QUETIAZIC COMP del Laboratorio Raffo,
indicando asimismo que adjunta la documentación correspondiente;
Que a fs. 49 MEDIPHARMA S.A. realiza una nueva presentación aclaratoria a la que
adjunta copia de la nota emitida por el Laboratorio Monteverde, en esta última nota se
informa que el logotipo LABORATORIO RAFFO aparece en el packaging de la
compañía integrada por Laboratorio Raffo, Laboratorio Monteverde y Laboratorio
Asofarma, formando parte del diseño de imagen unificado, asimismo indica que la
especialidad medicinal QUETIAZIC fue originalmente (2001) registrada como
QUIETAPINA ASOFARMA siendo titular el Laboratorio Asofarma y que en enero de
2006 la ANMAT autorizó la transferencia de titularidad a MONTEVERDE S.A. y el
cambio de nombre por QUIETAZIC, sin embargo al tramitarse la reinscripción la
ANMAT comete el error de registrar el nombre comercial originalmente aprobado
QUIETAPINA ASOFARMA y no el vigente al momento de la reinscripción, analizado el
certificado puede verse qye tanto en el Anexo de autorización de modificaciones
anterior a la reinscripción como el posterior tiene consignado el nombre comercial
QUIETAZIC;
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Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, el que dictamino que analizada la documentación remitida, no existirían
impedimentos para aceptar la propuesta de MEDIPHARMA S.A. toda vez que a fs. 51
se observa el nombre comercial de referencia como modificación autorizada en tabla al
pie;
Que, asimismo la Coordinación General adjunto al registro mencionado la documental
que luce agregada a fs. 19/37 y fs. 42/46 de la que surge las condiciones de
contratación y los precios en el mercado del medicamento según la marca ofertada y la
que pretende entregarse;
Que esa 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;
Que, atento se trata de un simple cambio de marca comercial, el que según las
constancias del registro no altera la obligación contraída por el requirente, corresponde
dar favorable acogida a la solicitud formulada;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que 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 autorizar el pedido mencionado;.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega de las unidades descriptas en el renglón N°3 de la
Licitación Pública N°2141/2008 y según Orden de Com pra N° 1886/2009 como:
QUIETAPINA de 25mg, con el nombre comercial QUIETAZIC, elaborado por
LABORATORIO MONTEVERDE S.A.
Artículo 2º.- Autorizase la entrega de las unidades descriptas en el renglón N°4 de la
Licitación Pública N°2141/2008 y según Orden de Com pra N° 1886/2009 como:
QUIETAPINA de 100mg, con el nombre comercial QUIETAZIC, elaborado por
LABORATORIO MONTEVERDE S.A.
Artículo 3º.- Autorizase la entrega de las unidades descriptas en el renglón N°5 de la
Licitación Pública N°2141/2008 y según Orden de Com pra N° 1886/2009 como:
QUIETAPINA de 200mg, con el nombre comercial QUIETAZIC, elaborado por
LABORATORIO MONTEVERDE S.A.
Artículo 4°.- Notifíquese al solicitante MEDIPHARMA S.A., a Droguería Central y al
operador logístico.
Artículo 5º.-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 Nº 107 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N°
30/UPE-UOAC/2008, y la Resolución N°001/UPE-UOAC/08 , y;
 
CONSIDERANDO:
 Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad 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 la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 030/UPE-UOAC/08, del 17 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2428/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 1 Y 6 a la razón socia l LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.I.F. , por un monto total de PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($515.275.-);
Que LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. solicitó se le permitiera entregar los
medicamentos descriptos en los renglones N°1 y N°6 correspondiente a la orden de
compra N° 4248/2009 con fecha de vencimiento dist into al programado, toda vez que
la fabricación del producto TEICOX 400mf frasco y ampolla (Teicoplanina) ha sufrido
un retraso y sólo cuenta con una partida que posee vencimiento 28/02/2010;
Que, en la misma presentación, LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. se
compromete a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que consta que el mencionado es un insumo esencial, y que estando
estimado el 100% para cubrir el consumo de 6 meses, resulta atendible permitir para
esta primera entrega (40%), el vencimiento propuesto;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega del producto mencionado con el vencimiento indicado por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el registro N° 119, vgr, 28 de febrero de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente el Anexo adjunto a la Orden de compra referida indica que, si los
productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de su
vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no menor a DIECIOCHO (18)
meses, motivo por el cual el compromiso de canje formulado por la LABORATORIOS
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RICHMOND deberá ser interpretado en ese sentido;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega de los renglones 1 y 6 (correspondientes a la
orden de compra N° 4248/09) de la Licitación N° 2428/SIGAF/2008, con fecha de
vencimiento 28 de febrero de 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos, por otros que respeten el vencimiento original, en caso de que
los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente, antes de los NOVENTA (90)
días de cumplirse su vencimiento en los condiciones y con los requisitos establecidos
en el pliego de bases y condiciones de la correspondiente licitación.
Artículo 3°.- Notifíquese a Droguería Central y al Operador logístico.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.489 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2009.
 
VISTO: el artículo 115 del Código Fiscal vigente (T.O. 2008 modificado por la Ley Nº
2.997) y la Resolución Nº3.083-MHGC-08, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo faculta a este Ministerio para acordar facilidades para el pago de
deudas vencidas de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, servicios y servicios
especiales y sus intereses con las modalidades y garantías que estime corresponder;
Que esta vía especial se aplica en general a personas físicas y jurídicas que por
dificultades económico-financieras les resulta imposible acceder a los planes de
facilidades generales vigentes;
Que atento la magnitud de las solicitudes de planes especiales de facilidades de pago
que se presentaron, se dictó la Resolución Nº3.083-MHGC-08 por la que se
establecieron una serie de requisitos previos a cumplir por parte de los peticionantes;
Que en la aplicación de dicha normativa, se advirtió que no comprendía a todos los
casos posibles, resultando conveniente aplicar otros parámetros;
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Que en estas condiciones, corresponde dejar sin efecto la resolución citada
precedentemente, debiéndose en consecuencia implementar un nuevo régimen legal a
tales efectos;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Los contribuyentes que tuvieran deudas con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y
de Sellos, Contribuciones de Publicidad, de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y
de Pavimentos y Aceras, Ley Nº 23.514, Patentes sobre Vehículos en General y de las
Embarcaciones deportivas o de recreación, tasas, derechos, servicios y servicios
especiales y sus intereses, podrán optar por un plan de facilidades en los términos del
artículo 115 del Código Fiscal vigente, de acuerdo a las alternativas y modalidades
establecidas en el artículo segundo de la presente.
Artículo 2°.- Las alternativas por las que podrán optar los contribuyentes que soliciten
planes de facilidades de pago en los términos del art. 115 del Código Fiscal vigente,
son las siguientes:
 

 
 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 3.083-MHGC-08.
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia al momento de su firma.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para suconocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas y
de Análisis Fiscaldependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Pú
blicos y a la Dirección GeneralTécnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Grindetti
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 197 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.528-DGCySB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
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transferencia de la agente Claudia Liliana Salinaro, D.N.I. 16.788.646, CUIL.
27-16788646-4, Ficha 392.640, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana
ex-Dirección General de Guardia Urbana;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Claudia Liliana Salinaro, D.N.I. 16.788.646, CUIL.
27-16788646-4, Ficha 392.640, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Partida
2651.0000.S.B.06.0245.000, deja Partida 2675.0010.S.B.06.0245.000, de la
Subsecretaría de Seguridad ex-Dirección General de Guardia Urbana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 199 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 729-DGCACTyT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, solicita a partir del 1 de diciembre de 2008, la rescisión del
contrato del señor Enso Hernán Iñiguez, CUIL. 20-27572978-8, 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, del señor Enso Hernán Iñiguez, CUIL
20-27572978-8, perteneciente a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Control del Tránsito y el Transporte, deja partida 2675.0010, de la citada Dirección
General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Iñiguez, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 223 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 829-DGTALMJYS/09, por la cual se gestion a la modificación de
diversas partidas de esta Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de laCiudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal- 2009.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Jurisdicción, por un monto total de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL ($ 76.610.000.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto - Área Inversiones -, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 317 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 241-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L.,
durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Cuarenta Mil Trescientos
Cincuenta y Seis ($ 40.356.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
Enero 2009, por un importe total de pesos Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta y Seis
($ 40.356.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

Ministerio de Educación
   

RESOLUCIÓN Nº 1.022 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1380/2008 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por
medio del cual se ha aprobado la creación del Instituto Superior Metropolitano de Arte,
dependiente de la Dirección de Educación Artística, y
 
CONSIDERANDO:
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Que es necesario, para su funcionamiento a partir del ciclo lectivo 2009, designar, en
forma provisoria, a los docentes para cubrir las cátedras de primer año, de los planes
de estudio de los profesorados de los lenguajes artísticos;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de la Dirección de
Currícula y Enseñanza, conjuntamente con la Dirección de Educación Artística, han
diseñado los planes de estudio mencionados con el aporte de las comunidades
educativas de nivel medio artístico y que han sido aprobados mediante las
Resoluciones Nº 8582/MEGC/2008 y N° 223/MEGC/2009;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado l
intervención.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Autorízase el llamado a concurso, que efectuará la Dirección de Educación
Artística, para cubrir transitoriamente las cátedras para los primeros años de los
profesorados de los distintos lenguajes artísticos, dependientes del Instituto Superior
Metropolitano de Arte, que comenzarán a funcionar a partir del ciclo lectivo 2009.
Artículo 2º.-Aprúebanse las bases, requisitos y formato para la presentación del
proyecto de cátedra por parte de los docentes interesados, los que como Anexos I y II
forman parte de la presente resolución.
Artículo 3º.-Establécese que la recepción de los proyectos se realizará en la sede de la
Dirección de Educación Artística (Esmeralda 55-5º piso- Of. 3 y 4) durante el período
comprendido entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2009.
Artículo 4º.-Establécese que la defensa de los proyectos presentados se realizará ante
un jurado, designado por este Ministerio de Educación, entre los días 16 al 20 de
marzo del corriente.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos,
de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de
Educación Artística) y de Coordinación Legal e Institucional. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION N° 2.690 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 461.588-DGIyE/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 la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
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solicita a partir del 26 de febrero de 2.009, la rescisión del contrato de la señora Patricia
Susana Marinelli, CUIL. 27-13368567-2, 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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 26 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, de la señora Patricia Susana
Marinelli, CUIL 27-13368567-2, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura
y Equipamiento, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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 Infraestructura y
Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Marinelli, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 213 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 216 DGROCTyAI/2009; el Informe Nº 163/SSPLAN/2009; el
Registro Nº 270 SSPLAN - 2009; la Ley Nº 104; normas reglamentarias y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a Fs. 1 del Registro Nº 216 DGROCTyAI/2009, los Sres. Enrique R. Banfi y Carlos
A. Basile se presentan en nombre de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano,
solicitando en el marco de la Ley 104, se les permita tomar vista y realizar copias del
Dictamen 1755- DGIUR-2008, como de la documentación, consultas y/o solicitudes que
sirvieron de antecedente para dicho Dictamen;
Que se entiende que la presentación debe ser considerada como efectuada por
derecho propio por los Sres. Enrique R. Banfi y Carlos A. Basile, en atención a que los
mismos no presentaron ningún tipo de documentación que acredite su carácter de
representantes de la citada Asociación Civil (Arts. 24, 47 y Cctes. del Decreto 1510/97);
Que a Fs. 5, la Subsecretaria de Planeamiento, mediante el Informe Nº
163/SSPLAN/2009, responde fundadamente el motivo por el cual es rechazada la
petición efectuada en el marco de la ley Nº 104, sosteniendo que el Dictamen sobre el
cual se solicita vista , así como de la documentación, consultas y/o solicitudes que
sirvieron de antecedentes para el dictado del mismo, no constituyen un Acto
Administrativo y como tal no son susceptibles de ser incluidos en el tipo de información
que se debe brindar en el marco de lo normado por la Ley Nº 104 , a cuyos
fundamentos in extenso se remite;
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Que por medio del Registro Nº 270-SSPLAN-09 de fecha 8 de abril de 2009, los Sres.
Enrique R. Banfi y Carlos A. Basile interponen una presentación solicitando Recurso de
Reconsideración referente al Informe Nº 163/SSPLAN/2009;
Que respecto del recurso incoado, cabe advertir que la presentación en análisis ha sido
interpuesta en tiempo, debido a que el informe atacado ha sido notificado al recurrente
el 31 de marzo de 2009 y el recurso fue presentado el 8 de abril del mismo año; Que
los presentantes fundamentan su pedido recursivo en el hecho que la respuesta
brindada no cumple con los recaudos establecidos en los Art. 1,2 y 3 de la Ley 104 de
Acceso a la Información Publica;
Que de acuerdo a la reseña antecedente, la cuestión a resolver en los presentes
actuados versa sobre la interpretación de los alcances del Informe Nº
163/SSPLAN/2009, que se pretende recurrir, instrumento que a diferencia de los
“informes” (irrecurribles de acuerdo al Art. 99 del Decreto 1510/97) que la ley señala
como ultimo paso del procedimiento especial regulado al efecto- opera como un acto
administrativo denegatorio del pedido de información efectuado y si el mismo, como tal
resulta recurrible;
Conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las particularidades del caso, donde no se
hace lugar en forma total al petitorio efectuado, entiendo corresponde interpretar al
Informe Nº 163/SSPLAN/2009 como un acto administrativo denegatorio, de alcance
particular y como tal recurrible, procediendo, en consecuencia, a dar tratamiento al
recurso de reconsideración interpuesto contra el mismo;
Que con relación a los argumentos analizados corresponde resaltar que los
presentantes no acreditaron en debida forma el interés legítimo invocado que autorice
el acceso o vista de las actuaciones, ni la existencia del hecho denunciado, por lo que
se le dio trámite de pedido de información simple, de acuerdo a la ley 104.
Que los informes efectuados fueron elaborados haciendo una interpretación razonable
del derecho a la información publica, con las limitaciones previstas específicamente en
el propio régimen legal de la Ley Nº 104 en cuanto a sus principios y excepciones,
debidamente fundados, habiéndose manifestado que la solicitud de acceso a la
información efectuada por los recurrentes, encuadra dentro de las limitaciones a la
información establecidas en el Art. 2° de la Ley Nº 104;
En efecto la norma en estudio establece en su Art. 2° in fine que “Se considera como
información a los efectos de esta ley cualquier tipo de documentación que sirva de
base a un acto administrativo así como las actas de reuniones oficiales. El órgano
requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al
momento de efectuarse el pedido”;
Que se comparte el criterio manifestado por el área de Coordinación Jurídica, en el
dictamen antecedente;
Por ello, conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto Nº
1510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310)
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase la presentación efectuada por los Sres. Enrique R. Banfi y
Carlos A. Basile, por medio del Registro Nº 270- SSPLAN-09 de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese, notifíquese fehacientemente al interesado al
domicilio legalmente constituido por intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento,
cumplido vuelva para la resolución del Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio. 
Lostri
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RESOLUCION Nº 304 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1334/SSPLAN/2008 y;
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de reintegro de fondos a favor del
Arq. Hector Antonio Lostri, el cual solventó el pago de honorarios correspondientes a la
visita del Arq. Jaime Lerner, quien participó como disertante en la Jornada “La ciudad y
la Movilidad”;
Que el evento tuvo lugar el 18 de julio de 2008 en el Centro Cultural General San
Martín de esta Capital Federal;
Que la exposición del Arq. Jaime Lerner en el citado curso ha sido importante para los
profesionales que se desempeñan en esta Subsecretaría, debido a los trabajos que ha
realizado como alcalde de Curitiba, respecto al Planeamiento Urbano;
Que los gastos en concepto de honorarios presentados por el citado Arquitecto fueron
asumidos por el Arquitecto Hector Antonio Lostri;
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto de
Honorarios a favor del señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio
Lostri;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Préstase conformidad a la participación del Arquitecto Jaime Lerner como
disertante en la Jornada “La Ciudad y la Movilidad” realizada el día 18 de julio de 2008.
Artículo 2º.-Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Planeamiento del Ministerio
de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856 la suma de
PESOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 66/100 ($ 15.134,66) en
concepto de Honorarios pagados al Arquitecto Jaime Lerner.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON
66/100 ($ 15.134,66) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Cuenta
Caja de Ahorro Nº 353.940/8, Sucursal 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º 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 Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   

RESOLUCIÓN Nº 1.072 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.033-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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 RESOLUCIÓN Nº 1.073 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.032-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.074 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.030-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.075 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 29 de abril 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 3.031-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.076 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.029-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.077 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.026-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.079 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.885-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.082 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.036-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.083 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.035-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1.091 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.037-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1.092 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.038-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) y la Resolución Nro.
523-MDEGC-08, y los expedientes Nros. 69.243/08, 69337/08, 69376/08, 69390/08,
69392/08, 69395/08, 69433/08, 69435/08, 69436/08, 69438/08, 69440/08, 69446/08,
70415/08, 70419/08, 70469/08, 70501/08, 70503/08, 70510/08, 70770/08, 69217/08,
69239/08, 69245/08, 69250/08, 69252/08, 69255/08, 69260/08, 69264/08, 69267/08,
69278/08, 69338/08, 69339/08, 69348/08, 69351/08, 69359/08, 69360/08, 69362/08,
69363/08, 69853/08, 69855/08, 69860/08, 69861/08, 69862/08, 69863/08, 69898/08,
69448/08, 69433/0869.353/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) se creó el programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“, con el propósito de apoyar proyectos de desarrollo
perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollasen actividades
industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por las Resoluciones Nº 523-MDEGC-08, Nº 521-MDEGC-08 y Nº
524-MDEGC-08 en el marco del referido programa, se convocó a los concursos
denominados “Buenos Aires Calidad 2008“, “Buenos Aires Innova 2008“ y “Buenos
Aires Producción Sustentable y Segura 2008“ Respectivamente, con el propósito de
acompañar a las empresas, mediante A.N.R., a llevar adelante proyectos de mejora en
gestión de la calidad y de adopción de certificaciones técnicas por parte de las
empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por las normas antes referenciadas, se le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de autoridad de aplicación, encomendándole, entre otras facultades, las de administrar
los fondos del programa, aprobar los proyectos que se sometiesen a su consideración
y suscribir los instrumentos correspondientes;
Que, a su vez la misma normativa asignó a la Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología de la Subsecretaría aludida, la calidad de unidad ejecutora, la cual, le
atribuyó las facultades de recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de
acuerdo con la metodología aplicable para cada caso;
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Que, de las evaluaciones realizadas por esta Subsecretaría, de acuerdo con lo exigido
por la normativa aplicable, se ha establecido la existencia de proyectos en los que no
se encuentra agregada la totalidad de la documentación requerida por la normativa que
regula el Concurso y/o no reúnen los requisitos exigidos por las Bases y Condiciones
de la normativa que regula los llamados;
Que, entre los proyectos que cumplieron satisfactoriamente las condiciones formales y
administrativas de elegibilidad, existe un prupo que no ha logrado superar los
parámetros de evaluación económico–financiera y/o técnico–productivo requeridos;
Que en este estado y compartiéndose las conclusiones a las que han arribado las
distintas instancias evaluadoras, se procede adoptar la decisión correspondiente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Declárase no elegibles los proyectos de las empresas enumeradas en el
Anexo I que forma parte integrante de este acto, presentados oportunamente para los
concursos “Buenos Aires Calidad 2008“, “Buenos Aires Innova 2008“ y “Buenos Aires
Producción Sustentable y Segura 2008“, convocados por las Resoluciones Nº
523-MDEGC-08, Nº 521-MDEGC-08 y Nº 524-MDEGC-08 respectivamente, en el
marco del programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“, creado por el Decreto
Nº 118/03 (B.O.C.B.A. N° 1635), por no haber presentado en tiempo y forma la
documental requerida en los concursos mencionados.
Artículo 2°.- Recházanse, por no reunir los requisitos mínimos requeridos desde el
punto de vista técnico productivo y/o económico financiero, los proyectos presentados
al amparo de los mismos marcos normativos up supra referido, por las empresas
identificadas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase al Ministerio de Desarrollo Económico y a Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, dependiente de esta Subsecretaría para la prosecución de su
trámite, notifíquese a los interesados. Svazman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 291-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 340-MDEGC/2008 y la Nota N° 362-DGAB-2009, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 340-MDEGC/2008 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica para
Reparación de Inmuebles, Caja Chica con cargo a rendir cuenta para el pago de
Expensas Comunes, Caja Chica para Viáticos y Movilidad, y Fondo con cargo a rendir
para el pago de Mantenimiento de Ascensores de la Dirección General de
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, al Ing. Javier Ignacio



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Ibañez, DNI N° 22.960.843, a la señora Alejandra Melián, DNI N° 18.157.047, y a los
señores Julio César Chumba, DNI N° 12.255.344, y Ernesto Florencio Palauro, DNI N°
12.681.728;
Que por Nota N° 362-DGAB-2009 se solicitó la baja como responsable de los fondos
citados en el párrafo precedente, del señor Julio César Chumba y la designación en su
reemplazo del Cdor. Ezequiel Sabor, DNI N° 21.923.142.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación efectuada por Resolución N°
340-MDEGC/2008 del señor Julio César Chumba DNI N° 12.255.344, CUIL N°
20-12255344-3, como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica, Caja Chica para Reparación de Inmuebles, Caja
Chica con cargo a rendir cuenta para el pago de Expensas Comunes, Caja Chica para
Viáticos y Movilidad, y Fondo con cargo a rendir para el pago de Mantenimiento de
Ascensores a la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de
Desarrollo Económico, y desígnase en su reemplazo al Cdor. Ezequiel Sabor, DNI N°
21.923.142, CUIL N° 20-21923142-4.
Artículo 2°.- Ratifícase en todos sus términos las designaciones del Ing. Javier Ignacio
Ibañez, DNI N° 22.960.843, CUIL N° 20-22960843-7, de la señora Alejandra Melián,
DNI N° 18.157.047, CUIL N° 23-18157047-4 y del señor Ernesto Florencio Palauro,
DNI N° 12.681.728, CUIL N° 20-12681728-3, efectuada en el artículo 1° de la
Resolución N° 340-MDEGC/08.
Artículo 3°.- La rendición de fondos que se asignen por los conceptos detallados en el
artículo 1° de la presente resolución, deberá ser en forma conjunta con la firma del Ing.
Javier Ignacio Ibañez y uno de los responsables restantes.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 297 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 137-DGCOMEXT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/09 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comercio
Exterior, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación de la Dra.
Luisa María Herlax, DNI 27.645.075, CUIL 27-27645075-7, como Personal de su Planta
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de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de febrero de 2.009, a la Dra. Luisa María Herlax,
DNI 27.645.075, CUIL 27-27645075-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Comercio Exterior, del Ministerio de Desarrollo Económico, con
4.654 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
N° 948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida
6592.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 298 - MDEGC/09
 

 Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.-
 
VISTO: la Nota N° 1.496-DGALyOC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho actuado la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control puso en conocimiento de este Ministerio que mediante el
Expediente N° 43.956/2008 tramita la Resolución N° 260/2008, aprobada por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la que contaba plazo explícito para su
contestación, solicitando consecuentemente su pronto despacho con el objeto de que
el Órgano Legislativo tomara conocimiento de los obrado por este Poder Ejecutivo;
Que, de acuerdo a las constancias que surgen del Sistema Único de Mesa de Entradas
(S.U.M.E.), el referido expediente habría sido remitido por la Dirección General de
Administración de Bienes el 11/09/2008 a la Dirección General de Asuntos Legislativos
y Organismos de Control;
Que la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control indicó al
respecto que, consultados los registros obrantes en ese ámbito se desprende que el
actuado que nos ocupa no tuvo ingreso en esa Unidad de Organización, significando
ello un error en la carga del S.U.M.E. por parte de esa instancia;
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha informado sobre el particular
que el Expediente de referencia se encuentra extraviado y que no arrojó resultado
positivo la búsqueda requerida, a través de una publicación en el Boletín Oficial, a
todas las Mesas de Entradas de las dependencias del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, atento a lo hasta aquí expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto N° 2.008/2003, resulta procedente ordenar la reconstrucción del Expediente N°
43.956/2008.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 43.956/2008, conforme el
procedimiento establecido por el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y de Administración de Bienes y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 299 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.651/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el referido actuado la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable dispuso, por Resolución N° 265-SPTyDS-2005, la instrucción del Sumario
Administrativo N° 209/2005, a efectos de deslindar las eventuales responsabilidades
administrativas respecto al hecho denunciado por el Administrador del Parque de la
Ciudad el día 01/12/2004, a las 11.30 horas, cuando se constató que dos (2) tractores
de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectados al Sector
Parquización habían sido estacionados de forma tal que obstruían el vallado de acceso
al Parque;
Que lucen como antecedentes en el referido Sumario, el Memorandum N°
3.083-PCIUDAD/04, por el cual el Administrador del Parque de la Ciudad pide
explicaciones por el estacionamiento incorrecto que detectara, y la respuesta del jefe
de Sección Parquización dando cuenta que “…el personal acudió a la Asamblea dejando
estacionado cerca de la valla de ingreso, sin obstruir ni obstaculizar el paso de ningún
vehículo”;
Que, abierta la instrucción del Sumario, Jorge Joaquín Llambías, a la sazón
Administrador del Parque de la Ciudad, prestó declaración testimonial en la que relató
que el día 01/12/2004 a las 11.31 horas, detectó que se habían estacionado dos (2)
tractores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obstruyendo el acceso al interior
del Parque, que a pesar que el Jefe del Sector refirió que se encontraba sin obstruir ni
obstaculizar el acceso a los vehículos el dicente y sus colaboradores, Dr. Matías
Cervellera Agrelo -Asesor- y el Prefecto Jorge Santos -Coordinador de Seguridad-,
podían afirmar que el paso se encontraba obstruido, que para estacionar en ese lugar y
a esa hora debían encontrarse autorizados, lo que de ninguna manera ocurrió, que
pidió explicaciones al agente Carlos Luis Noguera, Ficha N° 324.409, y que recibió del
agente Eugenio Ruíz Díaz, Ficha N° 323.493, la respuesta mencionada en el
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considerando anterior, que no era habitual que cuando se realizaban asambleas se
estacionaran los tractores en el referido lugar, que esa era la primera vez que el
deponente lo constataba, agregando que la obstrucción consistió “…en impedir circular
por el único acceso vehicular al interior del Parque, tanto para empleados del lugar
como para contratistas, proveedores, etc….”, efectuando asimismo el diciente un croquis
del lugar;
Que se tomó declaración testimonial a Matías Cervellera Agrelo, quien se
desempeñaba como Asesor del entonces Secretario de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, manifestando que el día del hecho se encontraba
circunstancialmente en la oficina del Administrador del Parque de la Ciudad con
personal de la dependencia y “….que en ese momento se produjo una manifestación de
gente en la entrada del edificio principal al se puede acceder vehicularmente por dos
direcciones, es decir que tiene acceso por ambos lados, posteriormente arribaron dos
tractores, uno de ellos con remolque cerrando el paso en las dos entradas del Parque e
impidiendo el tránsito vehicular. A su vez entre los dos tractores quedaron atrapados
los vehículos estacionados en la entrada, uno de ellos era utilizado por el administrador
del parque de esta forma fue imposible retirarse del lugar con vehículos….”;
Que, en su declaración informativa, el Jefe de División de Parquización Carlos Luis
Noguera, manifestó que el día del hecho, después de realizar su recorrida por el
Parque, al llegar donde se desarrollaba la asamblea frente al edificio central, encontró
el tractor con acoplado;
Que, conforme a lo descripto, en fecha 01/12/2005 se decretó la declaración
indagatoria de Eugenio Ruiz Díaz y Carlos Luis Noguera, quienes no poseen
antecedentes disciplinarios y registran concepto “bueno” de parte de su superior;
Que, en su declaración indagatoria, Carlos Luis Noguera ratificó su declaración
informativa;
Que Eugenio Ruiz Díaz, Segundo Jefe de Parquización, refirió en su declaración
indagatoria que en el momento del hecho investigado estaba cumpliendo funciones de
delegado gremial, que el tractor estuvo estacionado 40 o 45 minutos, que después todo
el mundo volvió a trabajar, agregando que no se obstruía el paso, ya que el Parque se
encontraba cerrado y, además, había un estacionamiento a 50 metros de donde se
realizaba la asamblea en el Puesto 1;
Que, habida cuenta de las constancias descriptas, se le formularon los siguientes
cargos: a Carlos Luis Noguera “En su carácter de Jefe del Sector Parquización del
Parque de la Ciudad, haber permitido, el día 01/12/04, que dos tractores afectados al
sector a su cargo, en momentos en que se desarrollaba una Asamblea, cerraran el
paso de las dos entradas del Parque, obstruyendo e impidiendo la circulación vehicular
por el único acceso al lugar”, y a Eugenio Ruíz Díaz “En su carácter de Segundo Jefe
del Sector Parquización del Parque de la Ciudad, haber permitido, el día 01/12/04, que
dos tractores afectados al sector a su cargo, en momentos en que se desarrollaba una
Asamblea, cerraran el paso de las dos entradas del Parque, obstruyendo e impidiendo
la circulación vehicular por el único acceso al lugar”;
Que los encausados articularon en defensa con ofrecimiento de prueba;
Que Humberto Ariel Acosta, a cargo del Departamento de Personal, depuso como
testigo de Díaz y de Noguera, manifestando que participó de la asamblea realizada el
día 01/12/2004, que Díaz es delegado gremial y participó en tal carácter en la
asamblea, que los tractores se encontraban estacionados donde se realizaba la
reunión y no obstaculizaban ni el ingreso ni el egreso ni la circulación de los vehículos,
que el Parque contaba con tres (3) puertas de acceso para el personal, que la
asamblea duró entre 30 y 40 minutos y que en dicho momento no se encontraba
abierto al público el Parque por decisión del Secretario;
Que Diego Martín Denis, empleado con funciones en el Parque de la Ciudad, depuso
como testigo de Díaz y de Noguera, oportunidad en la que fue conteste con el
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declarante precedente;
Que, notificados los sumariados de la puesta de autos para alegar y no habiendo
presentado escrito alguno, se dispuso la clausura de la etapa;
Que, llegado el momento de evaluar las imputaciones de autos, a la luz de los
antecedentes remitidos, los elementos recabados en la etapa de instrucción y las
defensas y pruebas de descargo que ofrecieran los encartados, surge que los
elementos fundantes del cargo están dados por lo expuesto por el Administrador del
Parque y por el asesor Cervellera Agrelo;
Que, respecto a Noguera, a quien se le reprochó “En su carácter de Jefe del Sector
Parquización del Parque de la Ciudad, haber permitido, el día 01/12/04, que dos
tractores afectados al sector a su cargo, en momentos en que se desarrollaba una
Asamblea, cerraran el paso de las dos entradas del Parque, obstruyendo e impidiendo
la circulación vehicular por el único acceso al lugar”, afirmó en su descargo que los
tractores no obstaculizaban el ingreso y egreso del Parque, como así tampoco la
circulación dentro del mismo, ya que el lugar cuenta con varios accesos, resultando en
consecuencia inofensivo que los tractores se hubieran ubicado en el lugar donde
estuvieron en la oportunidad de celebrarse la asamblea de personal convocada por el
S.U.T.E.C.B.A. como consecuencia de los problemas existentes dado el cierre del
Parque por orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, puestos a resolver la situación del agente Noguera, procede señalar que no se
logró determinar en la forma indubitada que requiere la etapa procesal, dónde se
encontraban estacionados los tractores en cuestión, que cerraran el paso de las dos (2)
entradas al Parque, ni que hubieran impedido u obstaculizado el tránsito de vehículos;
Que, en ese sentido, apreciadas las pruebas colectadas, se obtiene del testimonio de
Llambías que los tractores se encontraban estacionados “obstruyendo” el acceso al
interior del Parque, que la obstrucción consistía “…en impedir circular por el único
acceso vehicular al interior del parque…”, siendo sin embargo que, del croquis realizado
al efecto se desprende que existía otro acceso vehicular al Parque, que identificó como
Puesto 1, distinto a donde dibujo la ubicación de los tractores, ello así ya que el referido
Puesto lindaba en forma inmediata a lo que el deponente indicó como estacionamiento,
de lo que emerge que era un acceso vehicular, siendo de esta forma contradictorio con
su manifestación señalada precedentemente;
Que, por otro lado, el testigo Cervellera Agrelo aporte que “…se produjo una
manifestación de gente en la entrada del edificio principal…, posteriormente arribaron
dos tractores,… cerrando el paso en las dos entradas del Parque e impidiendo el transito
vehicular… A su vez entre los dos tractores quedaron atrapados los vehículos
estacionados en la entrada, uno de ellos era el utilizado por el administrador del parque
de esta forma fue imposible retirarse del lugar con vehículos…”, dichos que por su
imprecisión y falta de claridad impiden comprender la real ubicación y el supuesto
perjuicio que habrían irrogado tractores, siendo del caso agregar que tanto Noguera
como los testigos que aportó en su defensa, negaron categóricamente que se hubiera
obstaculizado el ingreso, el egreso y la circulación de los vehículos, además de referir
que el lugar contaba con tres (3) puertas de acceso;
Que, en definitiva, puede afirmarse que al efectuarse dicha asamblea había dos (2)
tractores, pero no que los mismos hubieran cerrado el paso de las entradas del Parque,
ni que obstruyeran e impidieran la circulación de los vehículos y que existiera un único
acceso vehicular al lugar;
Que, en mérito a lo reseñado, corresponde declarar exento de responsabilidad al
sumariado respecto del cargo achacado, toda vez que no se lograron reunir elementos
de prueba convictitos que posean la solidez necesaria que permitan determinar la
comisión de una falta disciplinaria y así ejercer la potestad disciplinaria;
Que por su parte Ruíz Díaz, a quien se le reprocha en su carácter de Segundo Jefe del
Sector Parquización del Parque de la Ciudad, haber permitido que dos (2) tractores
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afectados a su Sector obstaculizaran el paso de dos (2) entradas del Parque,
argumentó en su defensa que en el momento indicado en el cargo no se encontraba
ejerciendo su función de conducción sino el mandato gremial del Parque y que, a partir
de ese carácter, acusa al reproche formulado como de “práctica desleal” en los
términos del régimen de asociaciones sindicales constitutivo de entorpecimiento de las
tareas gremiales y amedrentamiento al trabajador en el ejercicio de sus funciones
como delegado;
Que, al respecto, cabe concluir que los mismos argumentos que llevaron a exculpar a
Noguera resultan de aplicación al presente caso, por cuanto tampoco aquí se aprecian
elementos con entidad suficiente con los que atribuirle al agente la responsabilidad que
el cargo le endilga y, en razón de ello y en honor a la brevedad, procede convocar
aquellos argumentos y, sobre tales bases, declarar exento de responsabilidad al
sumariado;
Que, por todo lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el Artículo 21 del
Reglamento de Sumarios Administrativos, aprobado por Decreto N° 3.360/1968,
modificado por Decreto N° 468/2008, la Dirección General de Sumarios ha aconsejado
declarar exentos de responsabilidad a los agentes Carlos Luis Noguera, Ficha N°
324.409, y Eugenio Ruíz Díaz, Ficha N° 323.493, en orden a los cargos que se les
formularan en el Sumario Administrativo N° 209/2005
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Decláranse exentos de responsabilidad administrativa a los agentes Carlos
Luis Noguera, Ficha N° 324.409, y Eugenio Ruíz Díaz, Ficha N° 323.493, en orden a
los cargos que se les formularan en el Sumario Administrativo N° 209/2005
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Parque de la Ciudad a los fines de practicar fehaciente notificación de los términos del
Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97, ratificado por
Resolución de la Legislatura N° 41-LCABA/98. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Secretaría Legal y Técnica
  

RESOLUCIÓN N° 67 - SECLyT/09  
   

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.  
   
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de distintas partidas del
Programa 4 Proyecto 3 Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del precitado Programa;   
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
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Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).   
Por ello,  

   
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESULEVE

  
Artículo 1º.- Apruébase la creación de distintas partidas del Programa 4 Proyecto 3
Obra 51, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas  
   

ANEXO  
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
RESOLUCIÓN N° 212 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.
 

VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 07/2008, el Convenio Específico
Registrado en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el
Nº 4511 con fecha 21.08.08 homologado por Decreto Nº 1498/08, la Ley 2603 y su
Decreto Reglamentario Nº 745/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme el Convenio Especifico suscripto entre el Ministerio de Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Hacienda de la Provincia de San
Luis se convino que este último prestara a la primera el desarrollo y realización de un
servicio integral de relevamiento de información tributaria y asesoramiento para la
determinación de la base imponible en jurisdicciones distintas al territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires a fin de optimizar la gestión
tributaria en la Ciudad;
Que la dirección y ejecución del referido convenio específico por parte del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será responsabilidad del
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos y por parte del Ministerio de
Hacienda de la Provincia de San Luis será de Servicios y Consultoría San Luis SAPEM
cuya titularidad es de la Provincia de San Luis;
Que según el anexo I que forma parte del Convenio Específico tiene como objeto entre
otros el relevamiento de información tributaria para la verificación y fiscalización de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes y/o responsables domiciliados fuera de
las jurisdicciones 901(Ciudad de Buenos Aires) y 902 (Provincia de Buenos Aires) que
deben tributar en la Ciudad de Buenos Aires a fin de obtener mejores y mayores
resultados fiscales; Que SAPEM toma a su cargo en forma directa la prestación del
servicio en la Zona Cuyo Centro conformada por las Provincias de San Luis, San Juan,
Mendoza, La Rioja y Córdoba;
Que a los efectos de realizar las tareas de relevamiento de información tributaria
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resulta menester aceptar y designar a la profesional que a propuesta de SAPEM tendrá
a su cargo las mismas, de acuerdo al marco de tareas identificadas en el Anexo I que
forma parte de la presente y a quién al efecto se le otorgará el poder correspondiente
conforme lo señalado en el articulo 4º del Anexo del Convenio Marco.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Acéptase y desígnase para el cumplimi ento de las tareas de relevamiento
de información tributaria identificadas en el Anexo I del presente, en el marco del
Convenio Especifico suscripto entre el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos
Aires y el Ministerio de Hacienda de San Luis a la Contadora Pública Sandra Daniela
Arturi, DNI 23.865.983, propuesta por SAPEM para realizar sus tareas en la Zona Cuyo
Centro cuya delimitación surge del Anexo I del Convenio Específico referido
precedentemente.
Artículo 2°.- Otórgase poder suficiente a favor de la profesional designada en el artículo
1º.
Articulo 3º.- El poder referido en el Articulo 2º se otorga en nombre y representación de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para que realice las tareas de
relevamiento de información tributaria identificadas en el Anexo I que forma parte
integrante del presente, en la Zona Cuyo Centro delimitada por las Provincias de San
Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y Córdoba, en el marco del Convenio Especifico
señalado en el Articulo 1º.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Escribanía General y a
la Dirección General de Rentas dependiente de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido Archívese.- Walter
 
 

ANEXO  
 
 

   
RESOLUCION Nº 603- SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 2089-CGPC11-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto San José de Villa del Parque, a través del
CGPC Nº 11, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada de Pedro
Lozano entre Helguera y Cuenca, el día Viernes 7 de Noviembre de 2008, en el horario
de 20:00 A 22:00 horas, con motivo de la realización de un evento artístico,
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto San José de Villa del
Parque, a través del CGPC N°11, de la calzada de Pedro Lozano entre Helguera y
Cuenca, el día Viernes 7 de Noviembre de 2008, en el horario de 20:00 A 22:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento artístico.
Articulo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las trasversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Centro de Gestión y
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Participación Nº 11. Cumplido, archívese. 
Molinero 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN Nº 2.961 - MJGGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873) y el Expediente N° 63545/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de ALVAREZ, JULIO MIGUEL,
DNI Nº 14.407.403, CUIT Nº 20-14407403-4, bajo la figura de locación de servicios en
el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente;
Que, por el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873) se facultó a los titulares de la
Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos seis mil mensuales por contrato;
Que, asimismo, dicha norma establece que las contrataciones que superen dicho
monto deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta con el Ministro de
Hacienda;
Que, en el artículo 9º del mencionado Decreto se fijó en cuarenta y cinco (45) días el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (BOCBA Nº 852);
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que, se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($
16.000.), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Por ello,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Articulo 1º.- Autorízase la contratación de ALVAREZ, JULIO MIGUEL, DNI Nº
14.407.403, CUIT Nº 20-14407403-4, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas
de Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
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Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5 º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Articulo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros

   
RESOLUCIÓN Nº  175 - MJGGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto N° 60/GCBA/08 y el Expediente N° 72373/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas bajo la
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que, por el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873) se facultó a los titulares de la
Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos seis mil mensuales por contrato;
Que, asimismo, dicha norma establece que las contrataciones que superen dicho
monto deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta con el Ministro de
Hacienda;
Que, en el artículo 9º del mencionado Decreto se fijó en cuarenta y cinco (45) días el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (BOCBA Nº 852);
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que, se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
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DOS MIL ($ 192.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario
vigente;
Por ello,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el Art.
1º de la presente.
Articulo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5 º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Articulo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO  
   
   
 

   
RESOLUCIÓN Nº 639 - MJGGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Resolución Nº 175-MJGGC/MHGC/09 y la Nota Nº 435/DGTALMJG/09, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 175-MJGGC/MHGC/09 se autorizó, entre otros, la
contratación del Sr. BOURLOT, PABLO, D.N.I. Nº 23.456.388, bajo la modalidad de
locación de servicios, para desempeñarse en esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009;
Que mediante la Nota de referencia, se solicita se disponga la rescisión del contrato de
locación de servicios celebrado con el Sr. BOURLOT, PABLO, a partir del 06 de Marzo
de 2009;
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de Locación de
Servicios de marras, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 06 de Marzo de 2009, el Contrato de Locación de
Servicios celebrado con el Sr. BOURLOT, PABLO, D.N.I. Nº 23.456.388, y que fuera
autorizado por Resolución Nº 175/MJGGC/MHGC/09.-
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado y para su conocimiento remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos Humanos y
Contaduría, dependientes del Ministerio de Hacienda.Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta - Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 7 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 46.698/2008 e incorporados Exptes. Nº 34.781/2008, Nº
91.842/2007 y Nº 2.070/2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de la apropiación de diversos bienes;
Que el monto total de las apropiaciones asciende a la suma de $ 6.953,00, no
superando en ninguno de los casos el máximo contemplado en el Decreto Nº
2000-GCBA/2000;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Incorpóranse al patrimonio de distintos organismos dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
diversos bienes objeto de apropiación, detallados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución, y cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 6.953,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
RESOLUCIÓN N° 300 - MDEGC-MCGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 309-DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Industrias
Creativas, solicita la transferencia de la agente Karina Luchetti, DNI 24.994.103, CUIL
23-24994103-4, ficha 390.097, proveniente de la Dirección General de Promoción
Cultural;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Karina Luchetti, DNI 24.994.103, CUIL
23-24994103-4, ficha 390.097, a la Dirección General de Industrias Creativas, partida
6501.0050.A.B.03.0216.347, deja partida 5035.0000.A.B.03.0216.347, de la Dirección
General de Promoción Cultural.
 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 301 - MDEGC-MCGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 130-SSDEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, solicita la
transferencia de la agente María Eugenia Portal, DNI 24.365.103, CUIL
27-24365286-9, ficha 350.663, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural General San Martín;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
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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 DESARROLLO ECONOMICO
Y DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente María Eugenia Portal, DNI 24.365.103, CUIL
27-24365286-9, ficha 350.663, a la Subsecretaría de Deportes, partida
6511.0000.P.A.04.0270.347, deja partida 5058.0000.P.A.04.0270.347, del Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 303 - MDEGC-MCGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 254-DGISyT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología, solicita la transferencia de la agente Adriana Criado, DNI
14.316.276, CUIL 27-14316276-7, ficha 301.092, proveniente de la Dirección General
de Comercio Exterior;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Adriana Criado, DNI 14.316.276, CUIL
27-14316276-7, ficha 301.092, a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología, partida 6562.0000.A.B.04.0216.347, deja partida
6592.0000.A.B.04.0216.347, de la Dirección General de Comercio Exterior.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Lombardi
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
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Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 306 - MDEGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 227-SSINV/08 y, agregada,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inversiones, solicita
la transferencia de la agente Carmen Nilda   La   Gamba, D.N.I. 16.224.793,   CUIL.
27-16224793-5, ficha 332.983, proveniente de la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado;
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 DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Carmen Nilda La Gamba,
D.N.I. 16.224.793, CUIL. 27-16224793-5, ficha 332.983, a la Subsecretaría de
Inversiones, partida 6501.0060.A.B.04.0225.172, deja partida
3524.0000.A.B.04.0225.172, de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado.
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. Cabrera - Piccardo
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 168 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2.009.
 

VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y la
Nota Nº 1.637-DGADC/09, 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, por Resolución Nº 893-MSGC/09, se designó a partir del 1 de enero de 2.009, al
señor Maximiliano Francisco Minio, D.N.I. 25.386.865, CUIL. 20-25386865-2, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General Administrativo Contable, del citado Ministerio, analizó la
misma, detectando que dicha designación lo es rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
Nº 948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede efectuar la
norma legal correspondiente.
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 .- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 893-MSGC/09, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Maximiliano Francisco
Minio, D.N.I. 25.386.865, CUIL. 20-25386865-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Salud, a partir del 1 de enero de 2.009, lo es rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
Nº 948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida
4001.0000, del Ministerio que nos ocupa.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 169 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 138-DGCOMEXT/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificat orios, y
 
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, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Valeria Dallera, D.N.I.
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21.960.633, CUIL. 27-21960633-3, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Comercio Exterior, del Ministerio de Desarrollo
Económico, a partir del 2 de febrero de 2.009;
Que, es de hacer notar que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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 .- Acéptase a partir del 2 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Valeria Dallera, D.N.I. 21.960.633, CUIL. 27-21960633-3, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Comercio Exterior, del Ministerio
de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 88-
MDEGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 170 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 12.187-MGEYA/08, las atribuciones conferidas por el Decreto Nº
124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Rodolfo Ricardo De Luca, D.N.I.
18.333.212, CUIL. 20-18333212-1, ficha 415.208, fue designado como Músico
Ejecutante, de la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura;
Que, atento lo expresado, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires,
manifiesta que el nombrado, posee otro cargo como Solista Principal Doble
Instrumento en el Centro Provincial de las Artes “Teatro Argentino” de la Plata;
Que, a tal efecto, la ex-Dirección Administración de Personal, de la ex-Dirección
General Adjunta de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, informa al
nombrado de su incompatibilidad, conforme lo prescripto en el Capítulo IV, Artículo 12,
de la Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que a la fecha, no fue regularizada la situación de revista del
nombrado;
Que, por lo expuesto, corresponde disponer el cese del causante, en el cargo citado en
primer término;
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
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Artículo 1º.- Cese el señor Rodolfo Ricardo De Luca, D.N.I. 18.333.212, CUIL. 20-
18333212-1, ficha 415.208, como Músico Ejecutante, de la Dirección General de
Música, del Ministerio de Cultura, partida 5060.0000.W.01.801, por encontrarse incurso
en la incompatibilidad establecida en el Capítulo IV, Artículo 12, de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 171 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 276-CCGSM/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificat orios, y
 
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, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, el agente Mario Alejandro Peres Lerea,
D.N.I. 07.866.223, CUIL. 23-07866223-9, ficha 316.194, presentó su renuncia como
Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural
General San Martín, del Ministerio de Cultura, a partir del 1 de marzo de 2.009;
Que, es de hacer notar que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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 .- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
agente Mario Alejandro Peres Lerea, D.N.I. 07.866.223, CUIL. 23-07866223-9, ficha
316.194, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 93-MCGC/08.
Artículo 2º .- 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
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DISPOSICIÓN Nº 172 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

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
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
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DISPOSICIÓN Nº 173 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

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
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
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Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN N° 158 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Visto la Carpeta N° 066/HGAIP/09, por la cual se llama a Licitación Pública N° 527/09
“Adquisición de Reactivos para Laboratorio con aparatos” (tromboplastina, Factor VIII,
etc.) Art. 31 de la Ley 2095, con apertura el 14 de mayo de 2009 a las 09:30 hs. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, no debe tenerse en cuenta la Disposición N° 135/HGAIP/09 por la cual se
realizaba el llamado de referencia;
Que, se hace necesario realizar modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 11/15;
Que, en uso de las Facultades conferidas y como lo establece el Art. Nº 13 apartados f)
y g), concordante con el Art. 82 de la Ley 2095, promulgada por Decreto
1772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (BOCBA 2960),
corresponde anular la precitada licitación;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Art. 1°. Anúlase el llamado a Licitación Pública N° 527/09 “Adquisición de Reactivos
para Laboratorio con aparatos” (tromboplastina, Factor VIII, etc.), cuya apertura se
realizaría el 14 de mayo de 2009 a las 09:30 hs..
Art. 2°. Notifíquese a los proveedores invitados en los domicilios registrados en el
RIUP.
Art. 3°. Notifíquese a las Cámaras, UAPE, Guía de Licitaciones, Página Web y Boletín
Oficial.
Art. 4° Procédase a la desafectación de los fondos imputados.
Art. 5°. Pase a la División Compras a sus efectos. Cuba
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 159 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 021/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
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CONSIDERANDO:
 Que, por el presente actuado, la División Farmacia del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Medicamentos;
Que, a fs. 3/7 obra solicitud de gastos N° 45390/2008 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 6/7);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 8/11;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las 
Cláusulas Particulares Adquisición de Drogras y/o Monodrogas, Productos Químicos,
Medicamentos, Cosméticos, etc., las Condiciones Específicas de Productos Medicinales y
las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 147/09 para el día 22 de mayo de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 252 Rubro: Productos Farmacéuticos y Medicinales, por un total de $
92.864,64 (Pesos: noventa y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 64/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

Ministerio de Desarrollo Económico

   
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGISYT/09
  Buenos Aires, 23 de enero de 2009.

VISTO: las carpetas N° 406-DGISyT-08, 568-DGISyT-08, 581-DGISyT-08,
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591-DGISyT-08, 592-DGISyT-08, 595-DGISyT-08, 596-DGISyT-08, 690-DGISyT-08,
693-DGISyT-08, 696-DGISyT-08, 700-DGISyT-08, 740-DGISyT-08, 744-DGISyT-08,
750-DGISyT-08, 751-DGISyT-08, 774-DGISyT-08, 776-DGISyT-08, 778-DGISyT-08,
780-DGISyT-08, 782-DGISyT-08, 785-DGISyT-08, 793-DGISyT-08, 794-DGISyT-08,
796-DGISyT-08, 797-DGISyT-08, 798-DGISyT-08, 809-DGISyT-08, 811-DGISyT-08,
820-DGISyT-08, 821-DGISyT-08, 824-DGISyT-08, 826-DGISyT-08, 828-DGISyT-08,
829-DGISyT-08, 833-DGISyT-08, la ordenanza n° 44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008),
los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
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rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
 

ANEXO
 
 
 
 
  Agencia de Protección Ambiental

   
DISPOSICIÓN Nº 407 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.107/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: impresión (ClaNAE 2221.0). Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Charrúa Nº
3.478/80, Planta Baja, con una superficie de 485 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 96, Parcela: 9b, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 3.595-DGET/09 de fecha 3 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: impresión (ClaNAE 2221.0).
Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Charrúa Nº 3.478/80, Planta Baja, con una superficie de 485 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 96, Parcela: 9b,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gráfica Taddeo
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 408 - DGET/09
  Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 17.500/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud
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Ambiental N° 4.504 y la Disposición N° 1.049-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.049-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Establecimientos de Sanidad: centro médico u
odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Teniente General Juan Domingo Perón N° 2.354/60, Planta 1° y 2°
Subsuelo, Planta Baja, Planta 1° al 6° Piso y Planta Azotea, con una superficie de
4.743,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 35,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3I;
Que, con fecha 3 de agosto de 2006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 4.504 a nombre de Obra Social de los Empleados de
Comercio y Actividades Civiles (O.S.E.C.A.C.);
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrolla la actividad de 147,86 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 4.178-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

 Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 147,86 m2 del
emprendimiento “Establecimientos de Sanidad: centro médico u odontológico
(700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Teniente General Juan Domingo Perón N° 2.354/60, Planta 1° y 2° Subsuelo,
Planta Baja, Planta 1° al 6° Piso y Planta Azotea, con una superficie de 4.743,90 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 35, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: C3I.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.049-
DGPyEA/06, en donde dice “con una superficie de 4.743,90 m2”, debe decir “con una
superficie de 4.891,76 m2”.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.504.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 1.049-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 409 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 72.759/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Espectáculos y Diversiones Públicas: Salón Milonga; Servicios de la
Alimentación en General: Restaurante, Cantina (602.000)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Medrano Nº 478, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 612,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17,
Manzana: 79, Parcela: 1n, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 3.052/DGET/09, de fecha 20 de Marzo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Espectáculos y Diversiones Públicas: Salón
Milonga; Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina (602.000)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Medrano Nº 478, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 612,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 79, Parcela: 1n, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nain Juri, titular
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de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 410 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.206/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: acabado de productos textiles (1712.0)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Alejandro Magariños Cervantes Nº 4.889, Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 1, con una superficie de 175,13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 33A, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe Nº 1.784-DGET/09 de fecha 16 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: acabado de productos textiles
(1712.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Alejandro Magariños Cervantes Nº
4.889, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 175,13 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 33A, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ariel Gustavo
Wolowelski, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 411 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 54.820/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (507.064) (ClaNAE 1920.1) fabricación de calzados de cuero,
excepto el ortopédico”, a desarrollarse en el inmueble sito en Pilar Nº 1.364, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 421,53 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 95, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 3.593-DGET/09 de fecha 3 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (507.064) (ClaNAE 1920.1)
fabricación de calzados de cuero, excepto el ortopédico”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Pilar Nº 1.364, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 421,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 95,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio Daniel
Kutz, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 412 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 60.419/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: elaboración de helados con venta directa al público”, a
desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja Nº 2.030, con una superficie de 50,32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 14, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 3.961-DGET/09 de fecha 16 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: elaboración de helados con venta
directa al público”, a desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja Nº 2.030, con una
superficie de 50,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 14, Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Octavio
Cauteruccio, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
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ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 413 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 53.402/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 3694.0: fabricación de juegos y juguetes (503.275).
Comercio minorista: juguetes (603.210)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Monteagudo Nº 320/334/340/350/356/362, con una superficie de 3.744,22 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 7, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 2.687-DGET/09 de fecha 13 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3694.0: fabricación de
juegos y juguetes (503.275). Comercio minorista: juguetes (603.210)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Monteagudo Nº 320/334/340/350/356/362, con una superficie de
3.744,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 7,
Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Faydi S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el

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

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 414 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 8.013/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
(599.956)”, a desarrollarse en el inmueble sito en San Blas Nº 2.965, Planta Baja, con
una superficie de 82,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67,
Manzana: 35a, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 3.417-DGET/09 de fecha 30 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (599.956)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en San Blas Nº 2.965, Planta Baja, con una superficie de 82,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 35a, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Biodyx S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571
 
 
 

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   

Acta Nº 4/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2009, siendo las 15.00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por Disposición Nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Pública Nº 4/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación
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del servicio de video filmación y audio de las audiencias públicas, que tramita por el
expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el art. 106 del Decreto Nº 754/2008 reglamentario del
art. 106 de la ley Nº 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a) Examen de aspectos formales:
 
1 - Oferente PROYECTAR COMUNICACIÓN VISUAL S.R.L.
Media oferta económica cotizando precio total por jornada con IVA incluido-
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc. a) de la Ley
nº 2095.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme el pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
2 – Oferente I VISION S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio total por jornada con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión, se aclara que ha
sido proveedor del Tribunal en anteriores contrataciones.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
nº 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme el pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
b) Aptitud de los oferentes:
 
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 87/90.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto
 
c) Evaluación de las ofertas:
 
1 – PROYECTAR COMUNICACIONES VISUALES S.R.L.: Pese a contar con la
totalidad de los requisitos exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado
por otro oferente, razón por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se
resuelve.
2 – I VISION S.A.: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos
legales exigidos.
En atención a que el oferente ha sido proveedor del Tribunal en anteriores
contrataciones sin que mediara sanción alguna en su contra, basta con la conformidad
emanada del área que tiene a su cargo la verificación del cumplimiento del contrato
(Subdirección General de Ceremonial y Prensa) que obra a fs. 105, lo que exime a esta
Comisión de verificar antecedentes.
Se libro la certificación exigida por la ley nº 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
La documentación respaldatoria para el librado de la certificación que exige la ley nº
269, obra en el expediente nº 273/06
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Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 92, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto nº 754/2008.
 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a -Licitación Pública- de la ley nº 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación, la cual deberá realizarse a través de
Disposición de la Dirección General de Administración, con la recomendación a favor
de la firma I VISION S.A.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 7 de mayo del corriente, copia de la
presente Acta en el cartelera de la Dirección General de Administración y un día en el
Boletín Oficial.
Siendo las 12.00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
 
 

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

 
Mónica Ferreira 

Jefe de Departamento RR HH a/c
 
CA 75
Inicia:·18-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009
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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 Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
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
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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 DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES

Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE REGENERACIÓN 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
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 I

  
   
CA 94
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009

   
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 33.529-SA/08
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ACTA N° 8-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo el año dos mil nueve,
siendo las 14 hs, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de la Licitación
Pública N° 46/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de Placas de Bronce y
de Mármol para esta Legislatura.
 
Analizado el Expediente N° 33.529-SA/08 se observa lo siguiente:
Por Resolución Nº 79-SA/08 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación Pública de
Referencia.
El día 16 de marzo de 2008 se realizó el acto de Apertura de Sobres.
La firma Monumentos de Gabriela F. Alonso es la única oferente (fs. 83/96).
Notificada la firma por la DGCyC a fs. 113, con fecha 23 de marzo de 2009, para que
en el plazo de 48 hs, de su notificación acredite el Certificado emitido por el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (art. 24, Cl. Generales); el Certificado Fiscal para
Contratar expedido por la AFIP y el Certificado Fiscal para Contratar emitido por el
G.C.A.B.A. (art. 23, Cl. Generales) y vencido dicho plazo, remite únicamente el
Certificado del RDAM obrante a fs. 114.
No obstante ello, esta Comisión realizó la Consulta de Certificados Fiscales en la
página web de la AFIP, cuyas copias se adjuntan a fs. 116/117, de la cual surge que a
la fecha no se encontraron certificados vigentes para el CUIT de la firma referida.
El oferente había presentado con su oferta una copia de la solicitud de Certificado
Fiscal para Contratar, con sello de recepción de la Agencia Nº 43 de la AFIP, del día 11
de marzo de 2009.
Al respecto, al artículo 23 de las Cláusulas Generales del pliego establece:
“…La presentación de dicha solicitud (de certificado) no exime de la obligación de
presentar dichos certificados, cuando sean requeridos por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
No habiendo acompañado a la oferta alguno, o ambos certificados si así corresponde,
deben presentarlos en la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de ser requeridos mediante notificación fehaciente; ello
siempre que dicha Dirección General no haya obtenido en ambos casos, vía Internet, la
constancia de su vigencia.
Sin el cumplimiento de este requisito se rechaza la oferta.”
Por todo lo expuesto
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA

 
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Monumentos de Gabriela F. Alonso
por no dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales
del pliego, respecto a la acreditación de los Certificados Fiscales expedidos por la AFIP
y por el GCABA.
Artículo segundo: Declarar sin ofertas admisibles a la Licitación Pública Nº 46/08.
Siendo las 15 hs. suscriben el acta los abajo firmantes y disponen por este medio girar
el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus efectos. Coria
- Gallo - Tornielli - Tur - Rodríguez

 
Arturo Navarro Ithuralde

Director General
OL 1538
Inicia: 19-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009
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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”.
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.
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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
 
Postergación - Expediente N° 12.032/09
 
Prorrógase la Licitación Pública N° 383/09, apertura de ofertas, para el día 5 de junio
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
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 Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”.
 
Presupuesto oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 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 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 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, 6º piso.

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1579
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

  Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos para Esterilización - Licitación Pública Nº 1.009/09
 
Rubro: insumos para esterilización.
Apertura: 22 de mayo de 2009 a las 12 hs., en la División Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
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Valor del pliego: $ 10 (diez pesos).
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
hs.

 
Juan C. Ortega

 Director
 

María del Carmen Maiorano
 Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
OL 1563
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
                                                                                                                          
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 78/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.011/09.
Objeto: Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles (Agustín Gracia 2553).
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $ 540.
Renglón: 3 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7 - precio total: $ 420.
Renglón: 4 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 22,30 - precio total: $ 2.676.
Renglón: 5 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 1,83 - precio total: $ 2.745.
Renglón: 6 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 9,05 - precio total: $ 2.172.
 
Insumos Biomédicos S.A. (Rodríguez Peña 431, 7° “D”).
Renglón: 2 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 2.322.
Renglón: 33 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 77,83 - precio total: $ 56.037,60
 
Biscione Martha Antonia (Quirno 191, 1° “B”).
Renglón: 7 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 2.196.
Renglón: 13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 5,50 - precio total: $ 330.
Renglón: 28 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 450.
Renglón: 30 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 4,70 - precio total: $ 846.
 
Rofina S.A.I.F. (Bernardo de Irigoyen 308, 5° “A”).
Renglón: 8 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 47,80 - precio total: $ 28.680.
 
Montebio S.R.L. (Juan Ramírez de Velazco 426).
Renglón: 9 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 30,40 - precio total: $ 5.472.
 
Cardiopack Argentina S.A. (Av. Maipú 429, 3° piso, Dpto. 5).
Renglón: 10 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 5.040.
Renglón: 11 - cantidad: 2400 -precio unitario: $ 5,68 - precio total: $ 13.632.
Renglón: 59 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 4,60 - precio total: $ 1.656.
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Euro Swiss S.A. (Miralla 2138).
Renglón: 12 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,419 - precio total: $ 1.676.
Renglón: 15 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 7,07 - precio total: $ 2.545,20
Renglón: 16 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,413 -precio total: $ 1.239.
Renglón: 19 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 2.070.
Renglón: 43 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 396.
Renglón: 44 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 1.485.
Renglón: 49 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 228.
Renglón: 50 - cantidad: 4800 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 912.
Renglón: 51 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 57.
Renglón: 52 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 456.
 
Farmatec S.A. (Maturín 2337, P.B. 6).
Renglón: 17 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 2,428 - precio total: $ 1.456,80
Renglón: 20 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,558 - precio total: $ 1.674.
Renglón: 25 - cantidad: 420 - precio unitario: $ 4,679 - precio total: $ 1.965,18
Renglón: 37 - cantidad: 60 -  precio unitario: $ 3,681 - precio total: $ 220,86
Renglón: 38 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 3,681 - precio total: $ 662,58
Renglón: 39 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,815 - precio total: $ 2.445.
Renglón: 40 - cantidad: 90 -  precio unitario: $ 2,203 - precio total: $ 198,27
Renglón: 45 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1,967 - precio total: $ 236,04
Renglón: 46 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 1,967 - precio total: $ 2.360,40
Renglón: 47 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 1,967 - precio total: $ 2.360,40
Renglón: 57 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 9,438 - precio total: $ 1.698,84
Renglón: 58 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 11,011 - precio total: $ 1.321,32
 
Drogueria Martorani S.A. (Av. Del Campo 1180).
Renglón: 18 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 359,22 - precio total: $ 6.465,96
Renglón: 24 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6,71 -  precio total: $ 2.013.
Renglón: 26 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 108,24 - precio total: $ 3.247,20
Renglón: 31 - cantidad: 840 - precio unitario: $ 1,71 -  precio total: $ 1.436,40
Renglón: 32 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 2,19 -  precio total: $ 788,40
Renglón: 36 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 2,060 -  precio total: $ 370,80
Renglón: 41 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 1,71 -  precio total: $ 246,24
 
Renalife S.A.  (Viamonte 2146, 8° piso).
Renglón: 21 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 14,44 - precio total: $ 10.396,80
 
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgalá 2145).
Renglón: 22 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 35,95 - precio total: $ 10.785.
Renglón: 29 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 35,75 - precio total: $ 12.870.
Renglón: 42 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 3,55 - precio total: $ 10.650.
 
DCD Products S.R.L. (Cossenttini Olga 1190, 2° piso Dpto. 2).
Renglón: 23 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 40,60 - precio total: $ 30.450.
Renglón: 35 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 6,10 - precio total: $ 10.980.
Renglón: 48 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 37. - precio total: $ 6.660.
renglón 53 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 77. - precio total: $ 1.386.
Renglón: 54 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 77. - precio total: $ 924.
Renglón: 56 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 59 - precio total: $ 708.
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Unic Company S.R.L. (Av. Córdoba 966, 2º p. Cuerpo 4 “K”).
Renglón: 27 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 136 - precio total: $ 27.200.
 
Charaf Silvana Graciela (Gral. Urquiza 6974).
Renglón: 55 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 8 - precio total: $ 240.
 
Renglones anulados: 14.
 
Renglones desiertos: 34.
 
Monto total preadjudicado: $ 291.326,29.
 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, de 9 a 14 hs.

 
 

Eduardo Tognetti
Subdirector Médico

 
Diego Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 

 
OL 1576
Inicia: 19-5-2009                                                                               Vence: 19-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos para Laboratorio - Licitación Publica Nº 1.007/09
 
Rubro: insumos para Laboratorio.
Apertura: 22 de mayo de 2009 a las 10 hs., en la División Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 25 (veinticinco pesos).
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a
13hs.

 
Juan C. Ortega

 Director
 

María del Carmen Maiorano
 Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
OL 1564
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 21-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 147/09, de etapa única, para el día 22 de mayo de
2009, a las 9.30 horas, para la adquisición de medicamentos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 159-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 19 de mayo de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
Normas Reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 92.864,64.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22 de
mayo de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1574
Inicia: 19-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Alergenos y otros con provisión de aparatología - Carpeta Nº 39-MSGC/09
 
Licitación Pública N° 1.090-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutierrez”.
Objeto: Alergenos y otros con provisión de aparatología.
Apertura: 28 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs,  tel: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1560
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Ropa para pacientes - Carpeta Nº 42/HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.068-SIGAF/09.
Adquisición: “Ropa para pacientes”.
Fecha de apertura: 26/5/09, 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.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 26/5/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones: Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Jorge A. Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1559
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 2/09
 
Contratación Directa C. Menor N° 2.333/09.
Disposición N° 91/09.
Rubro: ropa e insumos.
 
Firmas adjudicadas:
 
Saquit S.A. (Juan Ramírez de Velasco 445, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 398 - importe: $ 1.194.
Renglón: 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 398 - importe: $ 1.592.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 398 - importe: $ 1.592.
 
Sgaramello Rubén Daniel (Federico Lacroze 2827, Capital Federal).
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 19 - importe: $ 9.500.
 
Total: $ 13.878.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
OL 1572
Inicia: 19-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 7/09
 
Contratación Directa N° 3.435/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.229/09.
Rubro: bolsas.
 
Firma adjudicada:
Caryplas S.A. (Pinzón 1663, 4° piso, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 160.000 - precio unitario: $ 0,145 - importe: $ 23.200.
 
Total: $ 23.200.
 

Juan C. Ortega
Director
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María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

 
OL 1570
Inicia: 19-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

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.
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Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

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

   
MINISTERIO DE 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.
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Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
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
 
Mantenimiento anual de matafuegos - Nota N° 224-DGIYME/09
 
Licitación Pública N° 403/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.211/09.
Rubro comercial: elementos contra incendio.
Objeto de la contratación: servicios de mantenimiento anual de matafuegos.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
874/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Premier Plus
S.R.L. y Mozart S.R.L.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudica al oferente Premier Plus S.R.L. dado que cumple con lo requerido,
presenta menor precio.
Aprobación: Ludueña - Bouchet - Ares
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 1573
Inicia: 19-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

 

   
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,
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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
 
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
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Secretaría General
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 3.306/09
 
Licitación Pública N° 349-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 40 -DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 13 de mayo de 2009.
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 349-SIGAF/09, realizada el 25 de
marzo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de o establecido en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del Artículo 32
de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y
adjudícase la adquisición de “Estructuras Tubulares” a favor de las firmas Indartubo
S.A. por la suma total de pesos diez mil sesenta y siete con veinte centavos ($
10.067,20) y Megacer S.R.L. por la suma total de pesos diez mil setecientos cincuenta
y dos ($ 10.752,00), con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General, según el siguiente detalle:
 
Firmas adjudicadas:
 
Indartubo S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 80 tiras - precio unitario: $ 125,84 - importe total: $ 10.067,20.
Megacer S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 320 unidades- precio unitario: $ 33,60 - importe total: $ 10.752.

 
María F. Inza

Directora General
 

OL 1565
Inicia: 19-5-2009                                                                           Vence: 19-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor - Ampliación y remodelación Sala de Telefonía - Carpeta Nº
65.520-AGIP/09
 
Se fija fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor Nº
191-SIGAF/09, para contratar la obra: “Ampliación y remodelación de la Sala de
Telefonía del Edificio de Viamonte 900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: Deberá retirarse copia de los pliegos aprobados,
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hasta el día 1/6/08,12.45 hs, en el Departamento Compras y Contrataciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, 1º
piso,
Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 72.029.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 1/6/09 a las 12.45 hs.
Fecha/hora de apertura: 1 de Junio de 2009, a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: A coordinar con el Departamento de Infraestructura
Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de Viamonte 900, 1° piso, o
telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: treinta (30) días hábiles.
 

Fabián Fernández
Director

OL 1577
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009
 
 

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de A.R.T. - Expediente CM Nº DCC-209/08-0
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Resolución CAFITIT Nº 18/09.
Objeto: Contratación del servicio de A.R.T.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 1 de
junio de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 722.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de junio de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
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Mario H. Jusid

Director
 

OL 1535
Inicia: 19-5-2009                                                                           Vence: 19-5-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Servicio de telefonía fija a telefonía celular - Expediente N° 4/09
 
Licitación Privada Nº 3/09.
Acta de Preadjudicación Nº 8/09.
Objeto: contratación de servicio de telefonía fija a telefonía celular.
Fecha: 15 de mayo de 2009.
 
Empresa preadjudicada:
Rack2 S.R.L.
Renglón preadjudicado: Renglón único:
Abono mensual: $ 1.300.
Valor del minuto: $ 0,26.
 
Importe anual estimado preadjudicado: son pesos: cincuenta mil setecientos
noventa y seis con 72/100 ($ 50.796,72)
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 1578
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

 

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
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
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- 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
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de indumentaria - Carpeta de Compras N° 18.119
 
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,
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en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 5 de junio de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

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

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

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.037
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.037 que tramita los “Trabajos deprovisión e instalación para la ampliación de un
sistema de detección, alarma y extinción de incendios que funciona en la Sucursal 20 -
Villa Urquiza, sita en Av. Triunvirato 4600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a la
firma Electrotecnia GW S.A., en la suma total de $ 60.455.- más IVA (pesos sesenta mil
cuatrocientos cincuenta y cinco más IVA).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 163
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009
 

   
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.
 

Sup. del terreno: 1.827,93 m2.

Sup. cubierta: 2.565 m2.

http://www.bancociudad.com.ar/
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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%
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



N° 3177 - 19/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

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
 

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

Edictos Particulares

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
 
Marcelo Sandro Abbate, dom. calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A.,
transfiere la habilitación municipal, rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y venta de pizza, fugazza,
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, por Exp. Nº 46004/2002, ubicado en
calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A., a Estela Loustau, dom. calle
San Nicolás Nº 3241, C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

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

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

Solicitantes: Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente

 
Martín Detry
Secretario

 
EP 104
Inicia: 18-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009
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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
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 
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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
 
Notificación
 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, notifica al agente Maximiliano Bianchi, 
Ficha N° 388.181, D.N.I. 26.199.631, de los términos de la Resolución Nº
925-MHGC/09: Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 10 de diciembre de 2007, al
agente Jorge Maximiliano Bianchi, D.N.I. 26.199.631, CUIL 20-26199631-7, Ficha Nº
388.181, Operario de Limpieza, del Registro de Agentes en Disponibilidad, (RAD),
partida 9911.0040.S.A.03.0425.735, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b)
y 51 Inc. c) de la Ley Nº 471; Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires remítase al Registro de Agentes en Disponibilidad,
(RAD), a efectos que se sirva proceder a la fehaciente notificación de lo involucrado y
para su conocimiento y demás fines, pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese.
 

Irene Díaz Lazzari
Directora General Técnica

 
EO 410
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

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

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Silvina Carla Del Rosso, Ficha N° 340.837, CUIL N° 23-18581649-4, que mediante
Resolución N° 19-DGARH/09, le fue aceptada su renuncia al cargo de Profesional de
Guardia Medica, a partir del 1°/1/09.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 347
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Silvina Alejandra Alba, Ficha N° 414.567, CUIL N° 27-27251843-8, que mediante
Disposición N° 580-DGARH/08, le fue aceptada su renuncia al cargo de Medica
Residente, Tocoginecología, a partir del 1°/4/08.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 348
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al Dr. 
Apolinar Antonio Ortega Díaz, CUIL 20-93688135-2, que mediante Resolución N°
717-MSGC/08, fue designado en carácter de suplente, como Especialista en la Guarda
Médico Neonatología.
Queda Ud. notificado.
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Carlos Mercau

Director
 
EO 376
Inicia: 19-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Mara Margarita Lagrenade, Ficha N° 324.753, CUIL N° 27-01781180-6, los términos
de la Resolución N° 1.802, cuyo art. 1° se transcribe a continuación: art. 1°
Desestimase el Recurso Jerárquico incoado en subsidio de Reconsideración
presentado por la misma, por no haber aportado nuevos elementos de hecho y/o
derecho que permitan modificar el criterio sustentado en la Disposición N° 165/05 del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 377
Inicia: 19-5-2009                                                                                   Vence: 21-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José Maria Ramos Mejía, notifica a la Lic. María
Laura Iglesias, Ficha N° 407.000, CUIL N° 27-27803374-6, que mediante Resolución
N° 1.904-MSGCyMHGC/08, se deja parcialmente sin efecto los términos de la
Resolución N° 706-MSGCyMHGC/08, con relación a la contratación efectuada a partir
del 1°/6/08 y hasta el 31/5/09 como Jefa de Residentes en la Especialidad
“Nutricionista-Dietista“ del Sistema de Residencias del Equipo de Salud.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 349
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
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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:
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
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Directora General
 
EO 343
Inicia: 18-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGPC4/05-Dto5
 
Intimase Frontón Elena T De y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Estados Unidos 1855 piso: P.B. Depto 5, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, 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 350
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

   
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.618/06   
 
Intimase Mazzuca Mario Salador y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Martínez Castro 1135/33, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 337
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 30.325/01
 
Intimase Farias De Zubiaga Sara Rita y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Curapaligue 61, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
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
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Intimación - Expediente Nº 54.803/02
 
Intimase Malvezzi Taboada Osvaldo y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Anchorena Tomas Manuel 1789, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 334
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009
 

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

Carlos Díaz
Director General

 
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
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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
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación - Cargo Nº 475/08
 
Berta Friesel de Litovsky, Susana Beatriz Friesel y Liliana Inés Friesel, propietarios
del inmueble sito en la calle Av. Paseo Colon 1416 a noviembre/diciembre de 2007, 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 $ 10551.33,
correspondiente al Expediente Nº 88.756/06, Cargo Nº 475/08, 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 390
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN N° 4.567-DGR/08 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 
VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Mei Zhen, con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1236, (fs.
359), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1043294-09 con CUIT 27-92916331-7, cuya actividad constatada sujeta a tributo
consiste en Venta al por Menor de Productos de Almacén y Otros, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12
ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant. mens.), del que se corrió
traslado mediante las planillas de diferencias de verificación en originales de fs.
307/310, y sus respectivas copias de fs. 311/322.
Que, ante la imposibilidad de encontrar persona responsable de la firma, conforme
surge de las constancias de autos, se realizó la publicación por edictos de las
diferencias de verificación mencionadas, conforme lo previsto por el art. 28 inc. 5º del
Código Fiscal t.o. 2008 y concordantes de años anteriores en el Boletín Oficial Nro.
2813 desde el día 15/11/07 hasta el día 19/11/07 (fs. 339).
Que mediante acta de fs. 340 se constató que no se hizo presente persona alguna
responsable de la firma a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas.
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 352/357) -cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en: a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago
del impuesto resultante en relación a los anticipos mensuales 1º a 4º y 7º de 2003, 1º
de 2004, 4º de 2005, 1º a 12 de 2006 y 1º a 6º de 2007; b) Diferencia entre el impuesto
declarado por la contribuyente y el verificado por la inspección actuante con respecto a
los anticipos mensuales 5º, 6º y 8º a 12 de 2003, 2º a 12º de 2004, 1º a 3º, 5º y 6º a 12
de 2005; c) Diferencia entre los ingresos declarados por la responsable y los
verificados por la inspección actuante e incorrecta aplicación de alícuota en relación a
los anticipos mensuales 5º, 6º y 8º a 12 de 2003, 2º a 12º de 2004, 1º a 3º, 5º y 6º a 12
de 2005.
Que, teniendo en cuenta que la contribuyente es unipersonal y no está obligada a llevar
Balances ni Libros Rubricados, las diferencias de verificación fueron establecidas en
autos por la inspección interviniente tomando los Débitos Fiscales IVA desglosados por
alícuota suministrados por la Dirección de Inteligencia Fiscal, dependiente de esta
Administración Gubernamental, corroborándose las diferencias de ingresos en los
períodos 01/03 a 12/05 y los anticipos mensuales omitidos 1º a 6º del período 2006.
Dada la imposibilidad de constatar el origen de tales ingresos, los mismos fueron
gravados a la alícuota general del 3%. Asimismo, para los anticipos omitidos, desde el
07/06 hasta el 07/07 se estimaron los montos sujetos a imposición con los coeficientes
progresivos, dejándose constancia que si bien la responsable presentó en dicho
período declaraciones juradas del IVA sin movimiento, se detectaron percepciones de
ISIB efectuadas por proveedores hasta el anticipo mensual 07/07. Por lo expuesto, los
ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 123, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 154 y
155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
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Texto Ordenado 2008 y concordantes de años anteriores; Que asimismo corresponde
intimar a Lin Mei Zhen para que dentro del término de quince (15) días de notificada
esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costa judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y artículos 2º, 3º, 4º y la Cláusula
Transitoria primera de la ley 2603, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a Lin Mei Zhen, con
domicilio fiscal en Av. Cabildo 1236, (fs. 359), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1043294-09 con CUIT 27-92916331-7, cuya
actividad constatada sujeta a tributo consiste en Venta al por Menor de Productos de
Almacén y Otros, con respecto a los periodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004
(1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a
6º ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el art. 1º de esta Resolución conforme lo dispuesto en el art.
28 del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese. Leguizamon
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DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta 
 

EO 379
Inicia: 19-5-2009                                                                                Vence:  21-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Capdepon, Edmundo Edgardo (DNI 1.919.294), que por Resolución Nº 49-SS/97 de
fecha 14/1/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad
dispuesta por Resolución Nº 2.250-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana
Nº 2A, Torre A, Block 4, piso 2, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de
Buenos Aires (U.C. Nº 59.425); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 967-CMV/1990.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
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mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 351
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Perfumo, Raúl Antonio (DNI 8.227.777), que por Resolución Nº 398-SS/95 de fecha
10/05/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 20/10/1.983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre D, Block 4,
Piso 1., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
60.272); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 1.976-CMV/1.995 .
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 367
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Apeszteguia, Jorge Victor (C.I. Nº 6.668.035), que por Resolución Nº 399-SS/95 de
fecha 10/05/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad
dispuesta por Resolución Nº 3.122-SS/83, respecto la vivienda ubicada en la Manzana
Nº 30, Torre E, Block 9, Piso 1., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de
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Buenos Aires (U.C. Nº 60.331); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 1.977-CMV/1.995.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 355
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Perfumo, Raul Antonio (DNI 8.227.777), que por Resolución Nº 431-SS/95 de fecha
18/05/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2.883-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre B,
Block 10, piso 1., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.162); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por
la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los
periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 4.657-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 357
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. Pi,
Olga Haydee (L.C. Nº 2.622.165), que por Resolución Nº 459-SS/95 de fecha
24/05/1984, se ha procedido dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 3.122-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre B,
Block 10, piso 2, Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.168); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por
la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los
periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 14.911-CMV/1984.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 361
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Bijarra Elena Nélida (DNI 5.528.571), que por Resolución Nº 476-SS/95 de fecha
23/03/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 24/08/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C, Block 9,
Piso 1, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
59.853); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 417-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 352
Inicia: 19-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.  
Otero, Marta Beatriz (DNI 4.416.144), que por Resolución Nº 764-SS/98 de fecha
17/06/98, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 27/10/1.983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre B, Block 7,
P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 59.765
); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se
obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 7.003-CMV/1.997.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 353
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Quintero, Mirtha Nélida (DNI 10.679.804), que por Resolución Nº 956-SS/99 de fecha
10/09/99, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2.836-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 11, Torre D,
Block 3 , Piso 2., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (
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U.C. Nº 59.170 ); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por
la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los
periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 3731-CMV/1.993 .
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).-
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 356
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Ibáñez, Isael Herminda (DNI 11.291.402), que por Resolución Nº 993-SS/01 de fecha
3/10/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2.924-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 26, Torre B,
Block 7, piso 1., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.
Nº 59.551); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la
que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 3.153-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
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EO 359
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Alavila, Felix Carlos (DNI 8.397.915), que por Resolución Nº 1.127-SS/95 de fecha
23/11/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
por la Resolución Nº 2.986-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27,
Torre F, Block 10 , P.B., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 60.040); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 2158/CMV/1.995.
Asimismo, se le hace saber  al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 360
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Frecini, Santiago (L.E. Nº 8.429.206), que por Resolución Nº 1.186-SS/95 de fecha
28/12/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
por la Resolución Nº 2.835-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº
49, Torre E, Block 6 , P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 58.421); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 6316-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
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notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 362
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. La
Porta, Guillermo Enio (DNI 4.286.127), que por Resolución Nº 1.271-SS/99 de fecha
10/10/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 03/02/1.987 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 49, Torre A, Block 2,
P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires ( U.C. Nº 58.193
); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se
obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 5.610-CMV/1.997 y Agreg.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 354
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Corbetto, Roberto Roman (DNI 1.919.294), que por Resolución Nº 1.499-SS/04 de
fecha 06/10/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 15/08/1.984 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 35,
Torre A, Block 1, piso 2., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 57.468); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 9.835-CMV/2000.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 358
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

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.
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
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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

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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